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Resumen  

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un diseño adecuado 

de Control de Costos para la producción en la Camaronera “ARCARIS S.A.” ubicada 

en la Isla Puná cantón de Guayaquil, que ayude a la optimización de los recursos 

humanos y materiales. 

  

Para este proyecto se consideró que el tipo de investigación ideal para la propuesta es 

descriptiva y de campo, por lo cual se procedió a utilizar las diferentes técnicas como: 

la observación, para conocer la situación en que se realiza el proceso productivo y la 

entrevista al personal que labora en la camaronera para conocer las principales 

funciones que realizan. También se aplicó la investigación documental, en la que se 

recopilan datos como estados financieros para realizar el respectivo análisis, que 
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permita conocer el entorno de la industria camaronera y cuáles son los costos que 

demanda esta actividad productiva. 

 

Con el estudio realizado se pondrá en marcha el diseño de control de costos para la 

producción en la camaronera, con un adecuado registro de documentos que le sirvan 

como control para que sea aplicado en sus labores cotidianas y mejore el proceso 

productivo. 

 

Este proyecto beneficiará a los gerentes o administradores de la camaronera ARCARIS 

S.A. en la toma de decisiones, por lo tanto tendrán otra alternativa para mejorar el 

desempeño de los recursos utilizados y así conocer cuáles son los costos en los que se 

incurre por piscinas según el tamaño de las mismas durante el proceso de producción 

del camarón en un periodo determinado. 

 

Palabras claves 

 

Acuacultura – Diseño de control de costo – Costo Estándar – Optimización de 

recursos. 
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Abstract  

 

This project´s main objective is the development of a suitable design of a Cost Control 

System for the production in the Shrimp-farm "ARCARIS SA", located in Puná Island, 

Guayaquil County, which will help to optimize human and material resources. 

 

For this project it was considered that the ideal research should be descriptive and field 

research, therefore various techniques were applied such as observation, to understand 

the situation in which the production process takes place and interviews to staff that 

work in the Shrimp-farm to know the main functions they perform. It was also perform 

a Documentary research, to collect financial information such as financial statements 

that allow to understand the environment of the shrimp industry as well as the costs 

related to this production activity. 
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The present study will put into operation the designed cost control for the production 

in the shrimp-farm, which will include an adequate record of documents that will 

served as a control tool to be applied in their daily work and will help to improve the 

production process. 

 

This project will benefit managers or administrators of shrimp-farm ARCARIS S.A. 

in the decision-making process, therefore they will have a new alternative to improve 

the performance of the resources used and this way, to know the costs incurred per 

pool and according to their sizes during the shrimp production process in the given 

period. 
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Introducción 

 

En el desarrollo de este proyecto y para la ejecución, se ha considerado realizar los 

siguientes capítulos:  

 

En el capítulo 1 se desarrolla el planteamiento del problema, en el cual también se 

detalla el problema principal y los problemas específicos que afectan el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la camaronera ARCARIS S.A., así como 

también los objetivos a realizar, la justificación de aplicar un adecuado control de 

costos, las delimitaciones temporal, espacial y académica, los beneficiarios, la 

propuesta y las etapas que se desarrolló en este proyecto. 

 

El proceso que se realizó en el capítulo 2 será el desarrollo del marco conceptual, el 

marco teórico y marco legal. En el conceptual se hace referencia a todo lo referente a 

la industria camaronera. El Marco teórico, se presenta información teórica y de 

conceptos generales pre-establecidos por diferentes autores para la investigación a 

realizar en la institución y el marco legal son todas las leyes que influyen sobre esta 

actividad productiva del camarón. 

 

La metodología a aplicar en el proyecto se detalla en el capítulo 3, aquí se 

seleccionaron los métodos, técnicas a aplicar en el proceso de recolección de datos 

para obtener información relevante que permita conocer la situación actual de la 

camaronera relacionada a los costos de producción, además de los procedimiento que 

se aplican en la investigación.  

 

El análisis de la situación de la empresa con relación a los costos será realizado en el 

capítulo 4 como el uso de: materias primas, fertilizantes, balanceadas, métodos que 

utilizan en la pesca, análisis de estados financieros. 

 

La presentación de la Propuesta que consiste en un sistema de control de costos de 

producción se realizó en el capítulo 5, en el cual se presentan los siguientes aspectos 

como: Formatos de registros de control para la optimización de recursos, el uso del 

costo estándar para mejorar la forma de tomar decisiones.  
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Capítulo 1 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En cada organización sin importar su tamaño, la administración es uno de los aspectos 

fundamentales que una empresa debe llevar a cabo, al contar con una buena 

administración se reducen los riesgos de pérdidas futuras lo cual ayuda a garantizar la 

optimización de los recursos de la misma, para así poder generar ingresos rentables a 

corto y largo plazo en la compañía. 

 

En empresas que se dedican al desarrollo de la actividad del cultivo y 

comercialización de especies bio-acuáticas, no todas cuentan con un buen control en 

relación a sus costos, lo que afecta en la toma de decisiones y conlleva a no establecer 

costos reales y desconocer cuál es la rentabilidad que se obtiene en la producción del 

camarón, lo cual no ocurriría si se mejora la administración y el control de costos. 

 

Es por eso, que esta investigación contendrá información necesaria para la 

camaronera ARCARIS S.A. para una orientación y un debido control de costos de 

producción, y concienciar y hacer saber a los gerentes, dueños y administradores que 

el tener una buena organización y administración de los recursos, es la mejor 

alternativa para obtener un máximo beneficio y de este modo alcanzar las metas y la 

rentabilidad adecuada en la empresa. 

 

La producción de camarón en cautiverio o también en piscina como criaderos 

o pre criaderos de camarón es una   actividad que se ha desarrollado en los últimos 

años con más fuerza y se ha ido expandiendo cada día en muchas partes del mundo, lo 

cual genera considerables ingresos para los países en el cual se desarrolla este proceso 

de producción acuícola. 

 

La Camaronera ARCARIS S.A. que en la actualidad se dedica al cultivo de 

camarón en cautiverio y desconoce la importancia de llevar un adecuado control de 

costos, por lo que se va a proponer un diseño apropiado de costos de producción que 
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debe utilizar la empresa para establecer los mecanismos necesarios que beneficie a la 

empresa en la producción de camarón. 

  

Este diseño de costos de producción deberá establecer los factores o recursos 

productivos que sean los mejores y menos costosos, y que además permita establecer 

un adecuado control de costos de la materia prima, de la mano de obra y de los costos 

indirectos de fabricación.  Así como un apropiado registro de inventarios, lo cual va a 

ayudar a la minimización de los costos y gastos operativos de la Camaronera. 

 

Este proyecto, se orienta al análisis del control y la elaboración de un diseño 

de sistema de costos de producción, adecuado a las necesidades de la empresa 

ARCARIS S.A., que ayude al manejo de los recursos materiales y humanos para 

optimizar la producción y maximizar la rentabilidad esperada. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Una buena administración consiste en un proceso sistemático, organizado cuyo 

objetivo a realizar se da mediante la aplicación de métodos, procedimientos en la cual 

se procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, aplicar 

un control de costos de producción en un momento determinado y de esta forma 

solucionar problemas de control y abastecimiento. 

 

La distancia es uno de los inconvenientes considerables en el control de los 

costos de producción debido que el campamento camaronero se encuentra ubicado en 

la Isla Puná (Ver Ilustración 1.1) donde están las piscinas y criaderos de camarón, 

mientras las oficinas administrativas se ubican al norte de la ciudad de Guayaquil 

específicamente en la alborada (Ver Ilustración 1.2), por lo cual se dificulta un control 

de costos y una optimización de los recursos tanto  materiales, humanos y 

requerimientos, ya que todo se realiza mediante una comunicación telefónica para 

pedidos. 
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1.2.1 Problema General 

 

La situación actual no permite determinar con exactitud un adecuado control de costos 

de producción en la camaronera “ARCARIS S.A.”.  

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

A continuación los problemas específicos (ANEXO1.1: Árbol de problemas): 

 

 En la actualidad no se cuenta con un adecuado registro para el control de costos 

de insumos y materiales para determinar cuáles son las cantidades reales 

utilizadas que se utilizan en la producción de camarón.   

 

 No se puede costear el consumo de insumos y materiales utilizados en cada 

proceso productivo para establecer cuáles son los costos reales y la rentabilidad 

por cada cosecha de camarón. 

 

 En la actividad de producción hace falta llevar un registro que ayude a la 

optimización de los diferentes recursos, están muy generalizados y no se puede 

identificar cada insumo por separado llevando a la desvalorización de la 

rentabilidad por producción en un determinado periodo. 

 

 No se lleva un proceso apropiado para el control de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos, para establecer un pronosticó de cuáles son los costos 

y el rendimiento por cosecha de piscina en la producción de camarón. 
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1.3 Objetivos 

 

a) General 

 

Diseñar un sistema de control de costos de producción que ayuden a la optimización 

de los recursos en la Camaronera ARCARIS S.A. mediante el uso de modelos, 

métodos y reglas de un sistema de costos de producción para un eficiente control de 

las actividades. 

 

b) Específicos 

 

 

 Analizar la realidad actual del control de costos de producción que se está 

llevando en la empresa “ARCARIS S.A.”. 

 

 Identificar cuáles son los costos de materiales de producción de camarón y de 

esta forma proponer un sistema de control de los inventarios de la camaronera 

“ARCARIS S.A.”.  

 

 Estructurar un sistema de costos de producción, cuya aplicación conduzca al 

uso eficiente de los recursos tanto humanos, como materiales que permita 

maximizar los ingresos de la misma mediante el cual se puedan establecer 

costos reales y adecuados. 

 

 Establecer procesos de control de los costos de producción que permitan 

minimizar costos, gastos operativos y maximizar las ganancias de la 

camaronera. 
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1.4 Justificación 

 

 

El principal problema que tienen las  personas naturales como las jurídicas, que se 

dedican al desarrollo de la actividad de producción de camarón así como a la 

comercialización de especies bio-acuáticas, es la de no tener una planificación sobre 

costos para el proceso de producción, por lo cual se requiere programar sus actividades 

de abastecimiento de fertilizantes, balanceados, material de uso personal de 

trabajadores de campo, etc., basadas en una adecuada planificación, programas, 

políticas administrativas y contables, costos de financiación, así como también el 

desarrollo de procedimientos o herramientas en las diferentes áreas que faciliten a sus 

colaboradores un adecuado manejo y desarrollo del trabajo acuícola en la producción 

del camarón.  

 

En la camaronera ARCARIS S.A., no se realiza un adecuado control de costo 

de producción, ni de inventarios de balanceados, fertilizantes y/o insumos, por tal 

razón dificulta determinar de manera oportuna y confiable cuales son los costos 

incurridos en un determinado tiempo o proceso de producción en las piscinas, pre-

criaderos de camarón cuando se pesca. 

 

Es necesario plantear un sistema de control de costos de producción y de 

registros, que permita llevar un control interno de los costos de fertilizantes, 

balanceados e insumos consumidos por piscinas que se utilizan en el proceso de 

producción, para poder determinar de manera oportuna y precisa cuales son los costos 

que se emplean en cierto periodo, así como los resultados logrados al término de cada 

proceso de aguaje donde se realiza la pesca del camarón. 

 

Es primordial tomar en cuenta que en la actualidad no todas las organizaciones 

cuentan con personas altamente capacitadas y equipos adecuados y tecnificados; lo 

cual dificulta el proceso de producción y muchas veces se realiza este proceso de 

manera empírica descuidando el control y registro de los costos incurridos en la 

producción reflejándose además cierto descuido en algunas de las microempresas que 

se dedican a la producción de camarón. 
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El flujo del negocio en la industria camaronera es continuo, en estos últimos 

años el resultado de muchas transacciones comerciales benefician a los productores 

locales. Por tal motivo diversas decisiones sobre el giro del negocio deben tomarse en 

función de los costos de producción incurridos en el periodo que se da en la cosecha 

del camarón. 

 

Ante esta realidad detallada anteriormente, se desarrollara un “diseño para el 

adecuado control de costos de producción en la camaronera ARCARIS S.A. que ayude 

a la optimización de los recursos humanos y materiales” la cual constituye una 

alternativa ante la problemática, mediante el uso de normas, métodos, técnicas basadas 

en un estudio exhaustivo del tema planteado. 

 

De esta manera es necesario que los gerentes, administradores de la empresa 

ARCARIS S.A. tengan información actualizada sobre ingresos, y costos incurridos 

para la toma de decisiones, para así determinar la realidad actual en la que se encuentra 

la empresa y conocer el progreso de la organización así como su situación financiera 

en un momento oportuno.  

 

Sin lugar a duda el presente proyecto nos lleva a realizar la investigación, 

basada en el diseño adecuado de un sistema de costos lo que constituye una necesidad 

para el desarrollo sustentable de la camaronera y que es parte fundamental del progreso 

estratégico en el futuro que beneficiará en la toma de decisiones. 

 

 

1.5 Delimitación del Problema 

 

1.5.1 Temporal 

 

La realización del presente proyecto de investigación del diseño de costos de 

producción es para el uso, manejo y control eficiente de materiales como balanceados, 

fertilizantes que se utilizan en la camaronera ARCARIS S.A., este estudio se realizará  
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en los siguientes meses, periodo en el cual permitirá establecer los objetivos planteados 

con respecto al proyecto a desarrollar, el mismo que se efectuará desde la fecha de 

aprobación del tema. 

 

 

1.5.2 Espacial 

 

Este diseño se llevará a cabo en la Isla Puná provincia del Guayas (Ver Ilustración 

1.1), el desarrollo de este proceso que se ejecutará, será del control de costos de 

producción a través de los diferentes actividades, mecanismo de investigación que la 

empresa debe complementar para el desarrollo, registro de sus tareas en el área 

contable y administrativa relacionadas con la producción del camarón. 

 

Por lo cual todas las tareas, actividades, cronogramas a realizar serán obtenidas 

en base a los datos tomados de la oficina administrativa ubicada en el norte de 

Guayaquil en la alborada (Ver Ilustración 1.2), donde se desenvuelve el proceso 

contable y donde se realiza las órdenes de compras de insumos, balanceados para luego 

dirigirse a su lugar de destino que es el campamento camaronero en la Isla Puná. 

 

 

1.5.3 Académica 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la trayectoria del proceso de registro de 

costos de producción, para así ser más eficientes en el desarrollo de las tareas 

encomendadas para la ejecución y control de los balanceados, insumos y/o fertilizantes 

en los próximos meses, realizando y cumpliendo todo lo solicitado con dedicación y 

empeño cada una de las actividades que se ejecutan en el proceso de logística en la 

producción del camarón. 

 

Así como también adquirir una base de datos para futuros análisis, con los 

conocimientos obtenidos los cuales ayudarán y proporcionarán información para una 

debida planeación y control de costos en el proceso productivo. 
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1.6 Localización geográfica 

 

Ubicación geografía de la camaronera y oficina administrativa. 

 

 

 

FUENTE: Google Maps. Recuperado el 04 de Septiembre de 2014, de  

https://www.google.com.ec/maps/place/ 

 

Oficina: Alborada 9na. Calle Isidro Ayora Solar 8-10 y Benjamín Carrión      

 

 

 

FUENTE: Google Maps. Recuperado el 04 de Septiembre de 2014, de 

https://www.google.com.ec/maps/place/ 

Ilustración 1.1 ARCARIS S.A. Camaronera Isla Puna 1 

Ilustración 1.2 ARCARIS S.A. Oficina1 

https://www.google.com.ec/maps/place/Isla+Pun%C3%A1/@-2.8651884,-80.0862121,10z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x9032588d72b0e3cb:0x699caa758a7ff869?hl=es
https://www.google.com.ec/maps/place/Av+Benjam%C3%ADn+Carri%C3%B3n+Mora,+Guayaquil/@-2.1322596,-79.8970608,1448a,20y,180h/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x902d6d69551e4d5f:0xd991e8fcff6b9553
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1.7  Beneficiarios de la propuesta  

 

1.7.1 Beneficiarios directos  

 

Para la organización de la empresa es muy importante que exista en el trabajo una 

buena comunicación y coordinación por parte del administrador con los trabajadores, 

los beneficiarios directos serían los administradores, trabajadores y dueños de la 

compañía ARCARIS S.A. (Ver Ilustración 1.3), mediante este control se propone 

minimizar costos y maximizar ingresos, obteniendo un beneficio que ayudará en la 

toma de decisiones a los administradores que se enfrentan a situaciones inesperadas 

periódicamente, por lo que es necesario elaborar un diseño de control de costos. 

 

Este diseño facilitará un adecuado control que proporcione coordinar con el 

Administrador del campamento el control de órdenes de compra de materiales directos 

e indirectos, permita calcular los beneficios por pescas, el uso de mano de obra o 

materia prima a utilizar en cada piscina, y cuál es el costo en que se incurre para 

conocer su verdadera rentabilidad. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto  

 

.

.

..

.

Ilustración 1.3 Beneficiarios Directos 1 
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1.7.2 Beneficiarios indirectos  

 

Con el diseño de la siguiente propuesta se ofrecerá una alternativa que permitirá 

facilitar trámites tales como pago a proveedores y gestionar otras solicitudes de 

compra. 

 

Definiendo plazos de pagos para cada proveedor optimizando la gestión de 

compra de materia prima, así como también plazos de cobro a las empacadoras que 

son los clientes siguiendo un orden de forma eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto  

 

 

 

.

..

Ilustración 1.4 Beneficiarios Indirectos (Proveedores, Clientes, Bancos)1 
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1.8 Propuesta de intervención 

 

Desarrollo del trabajo a realizar 

 

En esta empresa se realizan las diferentes actividades de control en el Departamento 

de Contabilidad y en el de producción, donde el primordial objetivo es la optimización 

de los recursos utilizados en la producción con la revisión, control y organización de 

los materiales, mano de obra y costos indirectos, además del detalle de los registros 

que se emiten en el departamento. 

 

Las principales actividades que deben desarrollar están vinculadas a determinar 

los costos de producción de manera exacta en la camaronera: 

 

 Realizar informes de pedidos semanales de los requerimientos para la 

producción. 

 

 Registros de los ingresos de los materiales como: balanceados, fertilizantes en 

el Software contable de la empresa, para el control y revisión. 

 

 Archivar los comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, de los 

pedidos frecuentes relacionados a la actividad acuícola de la empresa. 

 

 Revisión y confirmación de documentos en el sistema, como reportes 

semanales, detalles de compras y consumo para luego dar de baja en el 

inventario según su ingreso o egreso de consumo. 

 

 Controlar los recursos de mano de obra y materiales directos en la utilización 

del proceso de producción de camarón. 
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Capítulo 2 

 

2.1 Fundamentación teórico de la propuesta 

 

En el siguiente capítulo se presentan los conceptos a desarrollar para la elaboración de 

este cuerpo teórico, se enmarcarán en los conceptos básicos en el cual se desenvuelve 

el trabajo, para realizar el siguiente estudio se hace referencia a la contabilidad de 

costos, sus principales aportes para el desarrollo de actividades dentro de la 

organización, como parte fundamental que brinda información contable para toma de 

decisiones en los diferentes procesos dentro de una empresa. 

 

Este diseño propone que se organicen las funciones y manejo de costos de 

producción para que de esta forma se optimice el uso de los recursos de la empresa en 

el campamento camaronero, conformado y manejado por un grupo de personas que 

habitan en la isla Puná. 

 

Realizando el óptimo manejo de los recursos que se deben utilizar, en el 

consumo diario que se emplea por piscinas y la elección de insumos balanceados, los 

cuales estarán determinados por cada sector de criaderos o piscinas del camarón. 

 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

Antecedentes del sector camaronero en el proceso de producción 

Acuicultura 

 

Según la F.A.O.1 la acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas utilizados para 

la “crianza de especies acuáticas” que permite obtener la producción de diferentes tipos 

de especies marinas mediante sistemas de cultivos con agua dulce o agua de mar (agua 

                                                           
1 Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations. F.A.O. 

http://www.fao.org/fi/glossary/spec-term-n.asp?id_glo=551&id_lang=TERMS_E 
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salada) de especies y/o organismos acuáticos (animales y vegetales) con relación al 

tipo de agua, la temperatura o clima (cálida, templada o fría), de distintas especie las 

cuales se clasifican en: peces (salmones, truchas, carpa), los moluscos (ostras, almejas, 

mejillones, calamares, pulpos y una gran variedad de caracoles), los crustáceos 

(langostas, cangrejos, langostinos, camarón) y algas marinas (verdes, rojas). 

 

Proceso productivo del camarón 

 

Dentro de la acuicultura se encuentra la camaronicultura o producción de camarón en 

cautiverio o también en piscinas artificiales como criaderos o precriaderos, esta 

actividad es atractiva para algunos productores debido a las condiciones 

climatológicas de nuestro territorio por su clima tropical de las aguas frías, de las aguas 

tropicales de nuestras costas del océano pacífico, según la F.A.O.2 (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) las condiciones que debe 

reunir el área donde se establezca esta actividad de producción de camarón será 

ambientes marinos de aguas tropicales y  subtropicales con temperatura de 20°C, con 

crecimiento que varía entre 26 y 32°C, por tal motivo las camaroneras se ubican a lo 

largo de las costas a distancias que permitan bombear el agua desde el mar o los esteros 

hacia las instalaciones con mayor agilidad. 

 

El uso de las piscinas artificiales maximiza la eficiencia de la crianza del 

camarón bajo medidas de cautiverios (alimentación con fertilizantes y balanceados), 

que permiten llevar a los camarones a los tamaños de mercado deseado, al desarrollo 

y a la adaptación de la especie de camarón. 

 

Sistemas de producción acuícola 

 

Como en cualquier sistema de producción agropecuaria los sectores de la agricultura 

y el sector ganadero en donde existen diferentes tipos de cultivos, según la intensidad 

y tecnificación del cultivo, así también en la acuicultura hay especies que se crían o su 

producción es en el agua (acuícola) que se realiza a través de la unión de diferentes 

                                                           
2 Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations. F.A.O. 

http://www.fao.org/docrep/field/003/ab466s/ab466s03.htm 
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métodos, técnicas y tipos de cultivos, dependiendo de la especie, agua, clima, sistemas 

de cultivo. 

 

Tipos de cultivo  

 

En la acuicultura según las especies a cultivar, la crianza se podrá realizar en aguas 

continentales (dulces y salobres o salada). De acuerdo a la especie elegida, se 

desarrollará diferentes sistemas de cultivo, dependiendo sus condiciones de 

reproducción y del sitio donde se quiera desarrollar la actividad acuícola. 

 

En la acuicultura existen varios sistemas de cultivo utilizados en la crianza de 

especies marinas. El cultivo se relaciona directamente con la densidad de siembra o 

cantidad de especies utilizadas en las piscinas, esto quiere decir la cantidad de animales 

marinos sembrados y destinados a la producción por hectárea. 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (F.A.O.) se conocen los principales sistemas de cultivos entre los cuales 

constan: 

 

Extensivo: que es de baja densidad o de baja producción y sin aporte externo 

de alimento, por ejemplo peces marinos, las ostras, las almejas y los mejillones, y las 

macro algas marinas, que su siembra se realizan directamente sobre fondos arenosos 

de áreas intermareales, sobre estructuras apoyadas en el fondo de los manglares o en 

lagunas. En ellos se procede a la siembra de la especie, no se utiliza fertilizantes, 

engorde (balanceados) la alimentación es de forma natural. 

 

Semi-intensivo: este cultivo es de mayor densidad, mayor producción obtenida 

y aporte complementario de alimento externo, por ejemplo peces como el pacú, tilapia 

y camarones se aportan alimentos suplementarios como fertilizantes y balanceados se 

realiza un control técnico y cambio de agua continuamente en los cultivos debido que 

se desarrollan en estanques y canales de circuito abierto o semi-abierto como las 

piscinas o pre-criaderos. 
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Intensivo: este sistema brinda una alta densidad o una alta producción y 

control en piscinas con ayuda externa con un manejo de la combinación entre 

fertilizantes y balanceados, que se realizan en tanques o piscinas aisladas con sistemas 

técnicos de captación y recirculación de agua, ejemplo típico truchas, salmones, 

camarones. 

 

Tabla 2.1 Principales características de los diferentes sistemas de cultivo de 

camarón 1 

 

Sistema Principales características 

Extensivo Bajas densidades: 10 000-15 000/ha 

No se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 600 lb/ha/año 

Semi-intensivo Densidades medias: 15 000 - 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: 1 000-5 000 lb/ha/año 

Intensivo* Densidades altas: más de 120 000/ha 

Se alimenta con dietas formuladas 

Producción promedio: mayores a 5 000 lb/ha/año 

*Generalmente requieren de estanques pequeños, eventualmente 

recubiertos con líneas y techados para un efecto invernadero 

 

Fuente: FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 

La producción camaronera en el Ecuador es en gran medida semi-intensiva por 

lo que se maneja un sistema con alimento externo, debido a que las especies producidas 

son criadas en estanques o piscinas en ambientes controlados; según la especie marina 

se deberá utilizar fertilizantes y balanceados de acuerdo a los requisitos en la nutrición 

para cada especie cultivada. 

 

 

Ciclo biológico 

 

Los ciclos biológicos del camarón son diversos y complejos debido a las diferentes 

etapas y transformación por la que pasa esta especie, por lo cual se realizó un resumen 

en forma general de sus cambios durante su crecimiento: 
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Fuente: FAO 1) maduración y reproducción; 2) nauplii; 3) protozoeas; 4) mysis; 5) postlarvas; 

6) juveniles; 7) adultos.  

 

 

Las hembras ponen huevos (entre 10.000 y 1.000.000) que caen libres en el 

fondo del océano en aguas profundas para eclosionar (abrirse o romper su envoltura) 

antes de las 24 horas siguientes a la puesta. 

 

El desarrollo larvario del ciclo de vida se puede resumir en fases nauplius, 

protozeas (puede subdividirse en otras llamadas zeas), mysis, postlarvas, juveniles, 

adultos se repite el proceso de desove (ponen huevos de camarón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecured  

 

Ilustración 2.1 Ciclo Típico Vital de un Camarón1de 

Ilustración 2.2 Ciclo Vital de un Camarón en Laboratorio  1 
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En el Ecuador se cultivan diferentes tipos de camarón como es el camarón café 

(Farfantepenaeus Californiensis), camarón rojo ( F. brevirostris), camarón pomada 

(Protrachypene precipua) y el camaron blanco también denominado con varios 

nombres como son el de Litopenaeus Stylirostris, Litopenaeus Occidentalis o también 

conocido como “Litopenaeus Vannamei que representa más del 95%  de la producción 

ecuatoriana”. (PRO-ECUADOR, 2014)”3. 

 

 

Gráfico 2.1 Camarón Litopenaeus Vannamei 1 

 

Fuente: Por Autor 

 

Proceso de Cultivo del Camarón Blanco o “Litopenaeus Vannamei” 

 

Los camarones “Litopenaeus Vannamei” se crían en piscina en ambientes de 

cautiverios, los diques que se construyen utilizando maquinaria de obra como 

retroexcavadoras para la excavación de los criaderos (Gráfico 2.2).  

 

Por lo general estos criaderos de camarón están situados en un cerca de la costa, 

para asegurar una fuente cercana de agua salobre o salada. Las piscina o criaderos de 

camarón donde se desarrolla la actividad de la camaronicultura puede situarse también 

en lagunas de inundación natural, en áreas de cultivo de arroz en parcelas inundadas u 

otras tierras agrícolas adecuadas para la actividad, en planicies salinas costeras 

desarrolladas artificialmente. 

                                                           
3 Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR 
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Gráfico 2.2 Excavación de criaderos     1 

 

Fuente: Por Autor 

 

Los camarones son animales invertebrados que pertenecen al grupo de las 

especies acuáticas de los crustáceos, a lo largo de su ciclo de vida pasan por 

transformaciones sucesivas que presentan como parte de su metamorfosis durante su 

fase de existencia. 

 

El Camarón en Ecuador 

 

La explotación del camarón tuvo sus inicios en el ECUADOR a finales de la década 

de los años sesenta aproximadamente, pero desde hace treinta años forma parte de la 

industria ecuatoriana, siendo el “camarón congelado”4unos de los productos de mayor 

exportación ocupando el segundo lugar en el grupo de los productos no petroleros. 

 

La camaronicultura o producción de camarón en cautiverio en el Ecuador 

atravesó una crisis en la década de los noventas cuando sufre uno de sus mayores 

adversidades en su producción, debido a la aparición del virus de la mancha blanca 

(virus White Spot WSSV) que destruyó millares de cultivos en toda la región. 

                                                           
4Fuente: PRO ECUADOR http://www.proecuador.gob.ec/ 
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Viéndose afectada por los eventos del Fenómeno del Niño, entre los años 1999-

2001 que ha sido uno de los eventos fríos más intensos de los últimos años y se 

mantuvo en forma sostenida con anomalías negativas de temperatura, “datos de la 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) mostraron que debido a  la mancha blanca  

(White Spot Syndrome Virus W.S.S.V.), las exportaciones de camarón se desplomaron 

de 115 000 toneladas (t) en 1998 a 38 000 t en 2000”5, provocando grandes pérdidas 

económicas, por lo cual sus niveles de utilidad se redujeron de un 200% a 30%, esto 

les ha obligado a los productores a ser más cuidadosos en el manejo de las larvas de 

camarón y a cultivar larvas certificadas resistentes a virosis (post‐larva de laboratorio). 

 

En la actualidad el camarón ecuatoriano es reconocido mundialmente por su 

sabor, textura, ofreciendo seguridad a los compradores, consumidores extranjeros 

como resultado del estricto control de estándares de los alimentos, lo que abre un sin 

número de posibilidades a los productores locales de expandirse en el mercado 

internacional, y les permite ser más competitivos en la actividad acuícola como es la 

explotación de camarón. 

 

La actividad de producción de camarón en el Ecuador es un aporte en la 

economía, debido que en la actualidad “genera fuente de empleo directo e indirecto a 

más de 180,000 familias u hogares mediante la cría y cultivo de camarón”6. 

 

El impacto de la actividad acuícola en la economía ecuatoriana, está dada por 

la demanda a nivel internacional con “un porcentaje del 12.2% de las exportaciones en 

la venta de camarón que pasaron de USD 565.8 millones de dólares a USD 634.9 

millones de dólares, en el primer trimestre del año 2014 con respecto al cuarto 

trimestre del año 2013”7, logrando un alto poder económico en el proceso, es un 

aspecto que beneficia directamente al país debido que se exporta camarón a diferentes 

partes del mundo (VER GRÁFICO  2.3). 

 

                                                           
5Fuente: FAO http://www.fao.org/ 
6 Fuente: Cámara nacional de Acuacultura http://elmejorcamarondelmundo.com/ 
7 Fuente: Balanzas de Pagos del I Trimestre del 2014  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 



21 

 

 

 

Gráfico 2.3 Principales destinos de las exportaciones del sector acuícola1 

Los criaderos de camarón o camarón en cautiverio dentro del país, la mayor 

parte de su producción acuícola es exportada en su totalidad, la contribución de la 

acuicultura en el país está directamente relacionada con la generación de empleo para 

los diferentes estratos sociales.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balanzas de Pagos del I Trimestre del 2014 (BCE) 

 

 

Estadísticas productos no petroleros 

 

Entre los productos no petroleros que exporta el Ecuador se encuentra el banano y el 

plátano que se constituyen en el principal sector de exportación con un 25% de 

participación del total no petrolero, le sigue el camarón con una participación del 

19.3%, y el tercer y cuarto lugar se ubican las flores naturales y los enlatados de 

pescado con 9.4% del total no petrolero. Sumando entre estos cuatro grupos de 

productos, forma cerca del 63% de las exportaciones no petroleras del Ecuador.   
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Gráfico 2.4 Exportaciones No Petroleras Principales Grupos De Productos % 

Participación, Enero 20141 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

Análisis F.O.D.A. de la empresa ARCARIS S.A. 

 

Internas 

Fortalezas.- 

 

 Infraestructura: la camaronera cuenta con una sólida infraestructura en lo que 

es piscinas para la cría de camarón. 

 

Posee estaciones de bombeo para llenar la piscina por lo que está 

situado prácticamente en el mar por lo cual estas condiciones del agua son 

favorables para la cría de estos mariscos. 
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 Calidad: Cuenta con capital propio para comprar las larvas de los mejores 

laboratorios que den un mayor rendimiento por hectárea sembrada. 

 

Oportunidades.- 

 

 Producción: Obtener un mejor rendimiento en la cosecha de camarón 

capacitando mejor al personal que se encuentra laborando en las instalación, el 

margen de utilidad le permite que este negocio sea rentable por el consumo de 

este apetecido marisco. 

 

 Procesamiento: La calidad del camarón permite que este tenga un mejor 

precio, competiendo con los mercados internacionales teniendo una mejor 

utilidad al final de cada año. 

 

Externas 

Debilidades.- 

 

 Logística: Para llevar los insumos y materiales es un poco complicado por lo 

que está situado a 1 km de la isla Puná, está lejos de los puertos y por eso es lo 

que se incurre en este costo de la transportación en gabarra o lanchas. 

 

Amenazas.- 

 

 Inseguridad: Por la zona en la cual está situada no hay vigilancia más que la 

que realiza el mismo personal de la camaronera. 

 

 Enfermedades: Posibles infecciones o accidentes al personal y no contar con 

un centro médico cercano. 

 

 Impacto ambiental negativo: Los desechos de otras camaroneras cercanas 

desmejoran la calidad de agua para el cultivo del camarón. 
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2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Contabilidad 

 

Consiste en registrar hechos económicos de forma clara y precisa de todas las 

operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal, de tal modo que la 

información dada de la contabilidad sea comprendida por todos los que la utilizan para 

tomar decisiones. 

 

Es necesario tener claro el concepto de Contabilidad para entender la 

importancia de esta ciencia que brinda asistencia al llevar los registros diarios de las 

transacciones de la empresa sin interesar el tamaño que esta sea, proporcionando 

información de hechos relevantes económicos, financieros originados en un 

determinado tiempo. 

 

Algunos autores proporcionan sus conceptos básicos de la contabilidad que 

brindan definiciones que tienen cierta relación entre sí como las que se darán a conocer 

a continuación: 

 

“La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa 

esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los 

encargados de tomar las decisiones”.  (Bernard J. Hargadon, 1984) 

 

La contabilidad suministra el soporte necesario con técnicas que ayudan 

agilizar el manejo de los documentos en los diferentes procesos como es la de registrar, 

clasificar y resumir de manera específica y en términos monetarios de manera exacta 

como se encuentra el giro del negocio, así como conocer las transacciones comerciales 

que realiza la empresa, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que 

se obtenga información oportuna, precisa y veraz para la toma de decisiones 

financieras , sobre el desenvolvimiento de la organización en relación a sus metas y 

objetivos trazados, a fin  de conocer el movimiento rentable de la empresa y sus 

resultados a corto, mediano y/o largo plazo. 
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“La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a 

los interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de 

comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan”. 

(Zapata Sánchez Pedro, 1996) 

 

Es indudable que la contabilidad es una herramienta indispensable en las 

empresas con la que se cuenta en la actualidad, ayuda para la toma de decisiones, 

aporta información relevante, proporciona los registro de hechos históricos del 

negocio, hoy en día es una herramienta informativa, que se utiliza para facilitar el 

proceso administrativo en la organización tanto interna y externa sobre la gestión que 

involucra el entorno de la empresa. 

 

En el campo de la contabilidad hay muchas ramas de estudio de las cuales cabe 

resaltar la contabilidad financiera y contabilidad administrativa según su función con 

que se relaciona la empresa y la información que esta proporciona. 

 

 Administrativo: Proporcionar información necesaria que ayude a 

suministrar y facilitar a la administración la toma de decisiones y el 

control de todas sus operaciones y actividades que esta realice.  

 

 Financiero: proporcionar información fidedigna y veraz que facilite a 

usuarios externos saber sobre cada una de las operaciones, actividades 

o proceso que es realizada por la empresa. 

2.1.2 Contabilidad Administrativa 

 

“La contabilidad administrativa mide, analiza y presenta información 

financiera y no financiera que ayuda a los gerentes a tomar decisiones para 

alcanzar metas de una organización. Los gerentes utilizan esta información de 

la contabilidad administrativa para elegir, comunicar e implementar la 

estrategia de ventas, se concentra en la presentación de informes internos”. 

(Charles T. Horngren G. F., 2007) 
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La contabilidad administrativa es una herramienta informativa cuyo fin es la 

de facilitar el proceso administrativo y la toma de decisiones en la organización. Se 

debe entender que ahora el sistema contable es una herramienta básicamente 

informativa relacionada directamente con las actividades que se realiza en la 

compañía, para el control de las transacciones. 

 

Este sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, 

proporciona herramientas necesarias hacia la funciones de planeación, control y toma 

de decisiones en la empresa. 

 

2.1.3 Contabilidad Financiera 

 

“La contabilidad financiera se centra en la presentación de informes a terceros, 

tales como inversionistas, entidades gubernamentales, bancos y proveedores. 

Mide y registra las transacciones del negocio y proporciona estados financieros 

basados en los principios de la contabilidad generalmente aceptada (PCGA)” 

(Charles T. Horngren G. F., 2007) 

 

La contabilidad financiera es parte de la contabilidad, su objetivo primordial es 

proveer información dirigida a personas e instituciones, que se encuentren 

relacionados con la administración. Esta información debe ser útil para la toma de sus 

decisiones (préstamos, inversiones) en relación con otras entidades. 

 

 

2.1.4 Diferencia entre empresa comercial y empresa de transformación 

 

Es necesario referirse a las diferencias que existen entre las actividades que realiza 

cada una de estas empresas como es la empresa comercial y la de transformación, por 

lo cual a continuación se dará a conocer cuáles son la función en la que se enfoca cada 

una de ellas: 
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Ilustración 2.3 Funciones de una Empresa Comercial1 

 

 Empresa Comercial 

 

La empresa comercial tiene como principal función económica la compra-venta de 

artículos o mercadería, es decir  actúa como especie de intermediario comprando 

artículos elaborados para su posterior venta al consumidor final, básicamente en las 

mismas condiciones como recibió el producto sin darle otro valor agregado a la 

mercancía, bien o servicio, ejemplo una tienda de electrodomésticos. 

 

Función compra: factura del proveedor, rotación de compra, almacenar.  

Función distribución: gastos de ventas, gastos de administración, gastos de 

financiamiento, costo total. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, 3era. Edición, Juan García Colín, McGraw-Hill, 2008 

 

 

 Empresa de Transformación 

 

La empresa de transformación cuya función económica es la de comprar materias 

primas para su posterior transformación o elaboración física para luego vender un 

producto terminado diferente al que el adquirió y ofrecerlo al consumidor final, 

ejemplo una carpintero compra madera para fabricación de muebles, mesas. 

 

Factura del 

Proveedor 

Rotación de 

Compra 

Almacén  

Gastos de 

venta 

Costo Total 

Gastos de 

Administraci

ón  

Gastos de 

Financiamie

nto   

 

Función de Compra Función de Distribución 
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Ilustración 2.4 Funciones de una Empresa de Transformación1 

Función compra: factura del proveedor, erogaciones de compra, almacén de materias 

primas. 

Función producción: mano de obra, cargos indirectos, almacén de productos 

terminados. 

Función distribución: gastos de ventas, gastos de administración, gastos de 

financiamiento, costo total. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, 3era. Edición, Juan García Colín, McGraw Hill, 2008. 

2.1.5 Definición de contabilidad de costos 

 

La contabilidad de costos facilita información detallada de los elementos principales 

que intervienen en la fabricación o elaboración de un determinado bien o servicio de 

esta manera es como algunos autores la definen a continuación: 

 

“La contabilidad de costos se entiende cualquier técnica o mecánica contable 

que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio. 

Una definición más elaborada indica que se trata de un subsistema de 

contabilidad general al que le corresponde la manipulación de todos los detalles 

referentes a los costos totales de fabricación para determinar el costo unitario 

del producto”.     (Gonzalo Sinisterra V. L. E., 1994) 

Factura 

del 

Proveedor 

Rotación 

de Compra 

Almacén  

Gastos 

de venta 

Costo Total 

Gastos de 

Administr

ación  

Gastos de 

Financiam

iento   

 

Función Compra Función Distribución 

Mano de 

Obra 

Cargo 

indirectos 

Almacén de 

Productos 

Terminados 

Función Producción  
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La contabilidad de costos se relaciona específicamente con los costos que se 

incurre en los materiales e insumos que son utilizados para la realización de un bien: 

 

“La contabilidad de costos se define como una técnica o método para 

determinar el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor 

parte de las entidades legales de una sociedad”. 

(Ralph S. Polimeni, 1994) 

 

Según los autores Charles Horngren, George Foster, Srikant M. Datar definen 

el concepto de la contabilidad de costos con respecto al desarrollo o adquisición de un 

bien o servicio, como se puede aplicar el uso de la contabilidad para la toma de 

decisiones: 

 

“La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y 

no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en una 

organización. Por ejemplo, calcular el costo de un producto es función de la 

contabilidad de costos que responde a las necesidades de valoración de 

inventario de la contabilidad financiera y a las necesidades de toma de 

decisiones de la contabilidad administrativa”. 

(Charles T. Horngren G. F., 2007) 

 

En síntesis la contabilidad de costos es un sistema de información con métodos 

y técnicas  que permite determinar, registrar, controlar, analizar, interpretar e informar 

cuales son los costos de producción y los gastos de distribución, administración y 

financiamiento en los que incurre una empresa en un determinado periodo de 

operación, para que los directivos, gerentes de la empresa desarrollen una estrategia 

con relación a la planificación, control que permita facilitar la toma de decisiones. 

 

Lo usual en la contabilidad de costos es que permita elaborar los estados 

financieros en un determinado periodo de tiempo. El conjunto de todos los tipos de 

costes que existen según la actividad de la compañía se pueden clasificar según la 

modalidad o a la asignación de recursos materiales que se utiliza en la realización de 

un objeto.  
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La contabilidad de costos es aplicable en muchas organizaciones debido que es 

una herramienta para el control de procesos, información de actividades que implica 

el costo de elaborar un bien.  

 

2.1.6 Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

El objetivo fundamental que brinda la contabilidad de costos es la de proporcionar 

información sobre los procesos y costos de producción en los que incurre. 

 

Según Pedro zapata Sánchez del libro contabilidad de costos esta proporciona 

los propósitos principales objetivos: 

 

a) Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados y 

materiales e insumos, tanto unitarios como globales. 

 

b) Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la utilidad 

o pérdida del periodo respectivo. 

 

c) Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y 

controlar los costos de producción. 

2.1.7 Importancia de la Contabilidad de Costos 

  

 Es necesario determinar los costos en los que incurre una empresa para el 

desarrollo de un producto tanto en su costo unitario como su costo total, 

cantidad de inventario y materia prima que se utiliza en el proceso de 

elaboración de un bien o servicio, con el fin de calcular cual son los costos y 

gastos reales, para poder conocer su rentabilidad en el periodo respectivo de 

fabricación, esto permite realizar análisis y tomar decisiones en relación a una 

inversión de capital que se lleva a cabo. 

 

 La importancia de la contabilidad de costos en los actuales momentos es de 

mucha relevancia ya que ayuda al control de costo de mano de obra, materia 
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prima y costos indirectos de fabricación que manejan las empresas, para un 

adecuado análisis e interpretación de la información para determinar el valor 

de los ingresos y los costos incurridos en el período de producción.  

 

2.1.9 Costos 

 

El autor Ricardo Rojas Medina (Pág. 9) del libro “Sistema de Costos” define el costo 

como el valor en el que se incurre para la producción de bienes o prestación de servicio 

en los cuales se va a definir como: 

 

 “Se entiende por costo la suma de las erogaciones o desembolso de dinero en 

que incurre una persona para la adquisición de un bien o servicio, con la 

intención de que genere un ingreso en el futuro”. (Medina, 2007,) 

 

Como definición de costos se puede decir que es el conjunto de recursos y 

factores productivos que  incurre como materia prima, mano de obra, costos indirectos 

de fabricación que están asociados en la fabricación de un bien o prestación de un 

servicio para el proceso productivo en el  desarrollo de un producto terminado es 

recuperable. 

 

Los costos constituyen las salidas de dinero que son asociadas directamente 

con cargos en los que se incurre para la fabricación de un bien o la prestación de un 

determinado servicio que realiza la empresa, en la que se afecta para luego tener un 

beneficio. 

 

2.2.1 Clasificación de los costos 

 

Los costos se pueden clasificar de acuerdo con el enfoque que se determina en cada 

organización, pero a continuación se especificarán las principales que se deben 

conocer: 
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Ilustración 2.5: Clasificaciones General en que se puede comprender los costos1 

 

 

 

 

 

clasificación de los costos

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 1. −De acuerdo con la función en la que se originan {

Costos de producción
Costos de distribución y venta
Costos de administración

2.−De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados {
Costos históricos

Costos predeterminados

3.− De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. {
Costos directos
Costos indirectos

4. − De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos {
Costos del periodo
Costos del producto

5.− De acuerdo al control que se tenga sobre la ocurrencia del costo {
Costos controlables
Costos no controlables

6. − De acuerdo a su comportamiento {
Costos variables
Costos fijos

 

  

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto
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1.- Según la función en que se incurre se pueden dividir en: 

 

a) Costos de producción 

 

“Son los que se generan en el proceso de transformación de la materia prima 

en productos terminado. Son tres elementos los que integran el costo de 

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

fabricación”.   (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

También conocidos como costos de manufactura son los costos en los que se 

van a incurrir para la producción o fabricación de los bienes y servicios, para su 

transformación es decir son los materiales que se deberán emplear para el desarrollo 

de un producto terminado, como materia prima, mano de obra y otros costos indirectos 

en el cual se incurren en la elaboración del producto. 

 

b) Costos de distribución o venta 

 

“Es el valor agregado que se genera en el proceso de llevar el producto desde 

la empresa hasta el último consumidor. Ejemplo: publicidad, camiones, fletes”. 

               (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Son los costos en los que se incurren en el área de distribución o venta de la 

empresa que se encargan de realizar la logística de entrega de los productos terminados 

desde la empresa hasta el consumidor final como parte de servicio al cliente. Por 

ejemplo: sueldos, comisiones a vendedores en el área de venta, la publicidad que se 

realiza para ofrecer el producto, etcétera. 

 

c) Costos de administración 

 

“Son los que se originan en la dirección, control y operación de una compañía. 

Ejemplo: sueldos del personal administrativo, teléfono, impuestos diferentes al 

de la renta”.    (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 
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Aquellos rubros ocasionados en el área administrativa; así como también los 

que se incurre en la gestión de la logística en la administración, son valores que la 

empresa efectúa para llevar adelante la gestión empresarial; ósea, los relacionados con 

la dirección de la empresa y manejo de las operaciones generales de la organización. 

Por ejemplo: los salarios y prestaciones de los directivos de la empresa en general, del 

personal de tesorería, de contabilidad. 

 

2.- De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados:  

 

a) Costos históricos 

 

“Un costo histórico es un costo real, ya cumplido, que tiene como única ventaja 

la comparación de su resultado con los niveles de venta para conocer la 

utilidad”. (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Los costos históricos son llamados también costos reales son aquellos que se 

han producido en un determinado periodo en el transcurso de la fabricación del bien o 

servicio; son los costos producidos por productos vendidos o los que se realizaron en 

el proceso de producción, estos ayudan al análisis y comparación de resultados futuros 

que son calculados a la conclusión del período, estos costos son de asistencia para 

pronosticar el comportamiento de los costos predeterminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto  

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

INICIO DEL PROCESO FIN DEL PROCESO 

CÁLCULO DE 

LOS COSTOS 

Gráfico 2.5 Costos Históricos 1 
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b) Costos predeterminados 

 

“Un costo predeterminado es el costo que se determina antes de iniciarse el 

proceso productivo, es una herramienta de planeación que sirve para fijar 

patrones de producción y precios de venta. Los costos predeterminados más 

conocidos son: los costos estimados y los costos estándar”. 

(Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Estos costos son los que se calculan con anterioridad al período en que se 

generan los costos o durante el tiempo de proceso de la fabricación del producto, estos 

son los pasos para el procesamiento de datos que son información referente a los costos 

reales y a las estimaciones producidas con respecto de los costos esperados, por lo que 

también se los denomina costos pre-calculados que se usan en la elaboración de 

presupuestos en algunas organizaciones que son información estadística en la base de 

datos en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto  

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

INICIO DEL PROCESO FIN DEL PROCESO 

CÁLCULO DE 

LOS COSTOS 

Gráfico 2.6 Costos Predeterminados  

1 
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Costo estimados: “Es un pronóstico de lo que serán los costos en el futuro del 

producto que se fabrica”. (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Los costos estimados sirven para obtener un pronóstico de cuáles serían los posibles 

costos que se incurrirán en la fabricación de un producto, los cuales están sujetos a 

cambios modificables.  

 

Costo estándar: “Es la cantidad que se debería costar un producto sobre la 

base de una información estudiada de capacidad de producción, precios 

unitarios de adquisición”.  (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

El costeo estándar es un prototipo para determinar cuáles deberían ser los costos reales, 

para tener un control sobre procedimientos o procesos en la fabricación de producto, 

requiere de un estudio para calcular los materiales que se necesita en la producción de 

un bien o servicio. 

 

3.- De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento, proceso o 

producto:  

 

Para un mejor control y asignación de los recursos empleados en la fabricación de un 

producto es necesario conocer cómo se clasifican los costos de acuerdo con su 

identificación con algo que puede ser una actividad, un proceso, un departamento o un 

producto. 

 

a) Costos directos 

 

“Son los que se identifican con una actividad, proceso, departamento o 

producto. Ejemplo: el salario del supervisor del departamento de 

mantenimiento es un costo directo a este departamento, el salario del 

médico cirujano es un costo directo a la actividad de cirugía”.  

(Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Son los que se relacionan directamente con una actividad, departamento, o 

proceso de producción de un producto, son aquellos que se pueden cuantificar 
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exactamente en relación al producto o áreas específicas en que se realiza la actividad, 

un ejemplo de costo directo es la mano de obra, materia prima que se utiliza en la 

elaboración de un producto. 

 

b) Costo indirecto  

 

“Son aquellos que no se pueden identificar con una actividad, proceso, 

departamento o producto. Ejemplo: la depreciación del edificio de la 

empresa o el sueldo del gerente general, con respecto a la mercancía que se 

vende”.  (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Son aquellos costos que no se pueden cuantificar o identificar con los 

productos, áreas específicas o una actividad determinada por lo tanto para atribuir los 

costos indirectos es necesario asignarlos a los departamentos, actividades o proceso 

productivo del producto por lo que es importante implementar ciertos mecanismos que 

faciliten a la asignación, distribución de estos costos, un ejemplo claro de estos costos 

indirectos serian la depreciación de la maquinaria. 

 

4.- De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos se pueden 

dividir en costos del periodo y costos del producto:  

 

a) Costos del período 

 

“Son los costos que están ligados a los ingresos durante un determinado 

periodo. Por lo tanto, no se incluyen como parte integral de los inventarios”. 

(Villegas, 2001) 

 

 “Los costos del período son aquellos costos que se identifican con un 

período de tiempo determinado o que se asocian con los ingresos sobre la 

base de un periodo de tiempo”. (Gonzalo Sinisterra V. L. E., 2007) 

 

Los costos del periodo o también llamados costos no inventariables son 

aquellos que hace referencia al intervalo de tiempo del costo de producción, que 

pueden llegar a ser diarios, semanales, etc., se identifican con lapsos de tiempo en el 
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que se determinan el ingreso del costo durante su proceso de fabricación y por lo tanto 

no se incluyen como parte en el inventario. De tal manera estos costos corresponden a 

la función de operación que realiza la empresa y se llevan al estado de resultados en el 

período en el cual han sido efectuados por ejemplo el alquiler de las oficinas, cuyo 

costo se incurre en el período en que se desarrolla la actividad de producción, las 

comisiones sobre ventas, tales rubros son valores que se utilizan y son deducidos de 

los ingresos en el momento en que tienen lugar la fabricación del producto, todos ellos 

son considerados costos del período. 

 

Ilustración 2.6 Costos del Periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Contabilidad de Costos por Carlos Fernando Cuevas Villegas Pág. 14, 2007. 

 

b) Costos del producto  

 

“Son aquellos que se acumulan en un inventario de materia prima, 

productos en procesos o productos terminados, aplican a los ingresos del 

producto que se vendió, de lo contrario quedan inventariados. Ejemplo 

materia prima, salarios y prestaciones de operaciones de producción, 

mantenimiento de maquinaria”.  (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

“Los costos del producto hacen relación a todos los costos involucrados en 

el área manufactura. Los costos de producción: materia prima directa, mano 

de obra directa y costos indirectos hacen parte de los costos del producto. 

Estos costos no necesariamente se deben tratar como gastos en el período 

en el cual se incurrieron, más bien se tratan como gastos en el periodo en 

el cual los productos se venden”. (Gonzalo Sinisterra V. L. E., 2007) 

COSTOS DE OPERACIÓN  

(También llamados costos del 

periodo o expirados) 

Costos de ventas y mercadeo  Costos administrativos 

Ilustración 2.6 Costos del Periodo1 
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Algunos costos están relacionados con la fabricación de los productos pero no 

al período en que se fueron elaborados, por lo que el costo del producto permanece 

hasta que la venta del artículo se realiza, en este tipo de costos se incluyen los costos 

de artículos comprados o manufacturados. En el caso de los artículos fabricados pero 

no vendidos, se relacionan con los costos de materiales directos, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, por lo tanto a medida que los productos terminados 

no sean vendidos forman parte del inventario de productos terminados debido que no 

contribuyeron a generar ingresos en un periodo determinado por esa razón están en el 

inventario de  productos terminados pero no vendidos, en el momento preciso en que 

la venta se efectúe, estos costos son retirados de algún inventario en los que están 

registrados y serán parte de los ingresos del período. 

 

Ilustración 2.7 Costos del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Contabilidad de costos - Carlos Fernando Cuevas Villegas Pág. 14, 2007. 

 

5.- De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo:  

 

a) Costos controlables 

 

“Son aquellos sobre los cuales una persona, de determinado nivel, tiene 

autoridad para incurrirlos o no. Ejemplo: las comisiones de venta de los jefes 

de zona son controlables, el consumo de papelería en la oficina de gestión 

humana es controlable por el jefe de gestión humana”. (Deysi Berrío Guzmán, 

2008) 

Costos de manufactura  

(También llamados costos del producto o 

inventariables) 

Mano de obra directa Materiales directos  Costos generales de 

fabricación  

Costos primos  Costos de Conversión  

Ilustración 2.7 Costos del Producto 1 
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Este tipo de costo es aquel en que una persona tiene capacidad de determinar, 

cambiar, manejarlo y controlar el nivel de consumo en que se va a incurrir o no, en 

una actividad, proceso específico, cabe recalcar que muchos de los costos que se 

manejan en la empresa son controlables en uno u otro nivel, resulta indudable que a 

medida de que se asciende a niveles superiores de la organización son controlables 

pero hasta cierto punto, tales pueden ser los sueldos del personal de ventas, 

supervisores de zonas son controlables. 

 

b) Costos no controlables 

 

“Son aquellos sobre los cuales un persona, de determinado nivel, no tiene 

autoridad para incurrirlos; tal es el caso de la depreciación del vehículo del 

gerente de ventas, ya que este costo se incurre de cualquier decisión de la 

gerencia”. (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Es aquel costo que no puede ser cambiado, manejado y controlado por una 

persona en general como un administrador debido que no se tiene la autoridad sobre 

los costos en que se incurren, como por ejemplo el valor del arriendo a cancelar, este 

no es controlado por el jefe de la empresa, depende del dueño del inmueble, el costo 

de depreciación de plantas y equipos que se utiliza en la producción, no es controlado 

por el jefe del área de producción, todos estos costos frecuentemente son determinados 

y definidos según las políticas, normas que siga la alta gerencia o la organización, a 

niveles inferiores de la organización. La mayoría de los costos no son controlables, por 

lo general los costos fijos que no dependen de la actividad o proceso que realice la 

empresa. 

 

6.- De acuerdo con su comportamiento los costos se clasifican en:  

 

a) Costos variables (CV)  

 

“Aquel costo total que cambia o fluctúa en relación directa con una actividad 

o volumen dado, mientras que el costo unitario permanece constante dentro de 

un rango de tiempo y actividad dado. Ejemplo de costos variables: materia 
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prima con referencia al número de unidades vendidas, combustible con 

referencia al kilometraje”. (Deysi Berrío Guzmán, 2008) 

 

Son aquellos que se relacionan directamente con el nivel de producción y su 

proporción está en función del volumen o la cantidad de productos que se elaboran, 

estas variaciones aumentan o disminuyen según el nivel de producción de bienes o 

servicios, un ejemplo es la materia prima que se utiliza para el desarrollo de un 

producto, mientras más unidades realicen más materia prima se va a necesitar, en caso 

contrario menos materia prima se va a necesitar. Cuando se producen menos 

productos, según el volumen de fabricación se van a utilizar las unidades necesarias 

para la fabricación y empleo de los materiales. 

 

Gráfico 2.7 Costos variables (CV) 1 

                (Dólares) 

                       $ Yn 

 

 

                           Y 

 

 

                            0 

                   

                   0                              X                           Xn    (Unidades) 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

b) Costos fijos 

 

“Aquel costo que permanece constante dentro de un período determinado y un 

rango relevante de la actividad. El costo unitario varía inversamente 

proporcional al cambio en el nivel de actividad. El costo fijo se puede 

incrementar por el aumento en la capacidad instalada; compra de maquinaria y 

equipo”. (Deysi Berrío Guzmán, Costos para gerenciar, 2008) 

 



42 
 

 

 

 

Es aquel que no varía o no sufren alteración alguna según el volumen o la cantidad de 

bienes o servicios producidos, por lo tanto permanece constante independientemente 

de las fluctuaciones de volumen que se fabrica ósea sin importar si es mucho o pocas 

cantidades de un bien o servicio que ofrezca la empresa, como por ejemplo: el alquiler 

de la fábrica, la depreciación de plantas o equipos, sueldos, seguros, pagos de 

préstamos, pagos de impuestos, son aquellos gastos necesarios para mantener la 

empresa y se realizan habitualmente en determinados periodos de tiempo.  

 

 

Gráfico 2.8 Costos Fijos (CF) 1 

                (Dólares) 

                      $ Y(n) 

 

 

 

 CF 

                           a 

 

 

                             0 

                                   

                                     0                     X                         X(n)    (Unidades) 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

Costos totales  

 

La totalidad de los costos es la suma entre los costos variables totales (C.V.T.) y los 

costos fijos totales (C.F.T.) que dan como resultado los costos totales (C.T.) en la 

fabricación de un producto o prestación de un determinado servicio aquí un ejemplo 

relacionado: 
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Costos Totales = Costos Fijos Totales (C.F.T.) + Costos Variables Totales (C.V.T.) 

 

Ilustración 2.8 Costos Totales 1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

En una fábrica “X” Tiene costos fijos que incurre en $100.000, los costos 

variables por cada unidad de producto es de $100 que se produce y se fabrica 500, 800, 

1000 unidades. 

Tabla 2.2 Ejercicio de Costos 1 

No. de 

Unidades 

Costos 

Variables 

Unitarios 

(C.V.U.)  

Costos 

Variables 

Totales 

(CVT) 

Costos 

Fijos 

Totales 

(C.F.T) 

Costos 

Fijos 

Unitarios 

(C.F.U.) 

Costos 

Totales  

(C.T.) 

Costos 

Totales 

Unitarios 

(C.T.U.)   

1 $100 $100 $100.000 $100.000 $100.100 $100.100 

500 $100 $50.000 $100.000 $200 $150.000 $300 

800 $100 $80.000 $100.000 $125 $180.000 $225 

1000 $100 $100.000 $100.000 $100 $200.000 $200 

 

Fuente: Recuperado del libro Costos para Gerenciar servicios de la salud de Jaime 

Castrillón Cifuentes pág. 18. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Costo Fijo 

Costo 
Variable

Costo 
Total 
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Como se puede apreciar los costos variables unitarios permanecen constantes 

sin importar el número de unidades fabricadas, pero en cambio los costos variables 

totales cambian y aumentan a partir del número de unidades producidas, a 

continuación su fórmula: 

 

 

 

 

 

Los costos fijos totales permanecen constante en cualquier nivel de la 

producción de un producto pero los costos fijos unitarios son afectados según el 

número de productos fabricados y disminuyen es decir varían según el número de 

unidades producidas y su obtención es mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.9 Costo Total 1 

         (Dólares) 

            $ Y(n)                                                                              Y(n) = C.F. + C.V. 

                                                                                                    y = a + bx 

 

 

Costo Variable 

 

 

 

                     a   

                                                           Costo Fijo              

 

 

0                         Máxima Producción                   X(n) 

Costos Variables Totales (CVT) = Costos Variables Unitarios (C.V.U.) * # Unidades 

Costos Variables Unitarios (CVT) = Costos Variables Total (C.V.U.) / # Unidades 

 

Costos Fijos Unitarios (C.F.U.) = Costos Fijos Totales (C.F.T) / # Unidades 

Costos Fijos Totales (C.F.U.) = Costos Fijos Unitarios (C.F.T) * # Unidades 
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Gráfico 2.10 Elementos de Costos de Producto1 

2.2.2 Costos de Producción  

 

Los costos de producción son los que se van a generar en el proceso de elaboración o 

fabricación de materias primas para la transformación en productos terminados para el 

consumidor final los elementos que forman parte de los costos de producción son: 

 

 Materias Primas. 

 

 Mano de Obra. 

 

 Costos indirectos de Fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Indirecto                                                     Indirecto 

 

  Directo                                                                                                               Directo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad de Costos Volumen Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

 

Otros costos 

indirectos de 

manufacturas 

Materiales  Mano de Obra 

Materiales Directos  

 

Costos indirectos de 

Fabricación  
Mano de Obra 

Indirecta 
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Materiales 

 

 “Son los principales recursos que se usan en la producción; éstos se 

transforman en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación”.  (Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994) 

 

Ilustración 2.9 Clasificación De Materia Prima1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

De igual forma los costos de los materiales pueden subdividirse en dos como 

son los materiales directos e indirectos: 

 

 Materiales directos 

 

“Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal 

costo de materiales en la elaboración del producto”.  

                        Polimeni – Fabozzi – Adelberg (Pág. 12), 

 

Los materiales directos o también llamados materias primas  son las que se 

utilizan en la producción o fabricación de un producto que se pueden identificar puesto 

que son los principales recursos que van a ser utilizados para ser transformados en 

bienes o servicios terminados con ayuda de mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación un ejemplo de material directo es la tela que se compra para la 

confección  de camisas, pantalones, abrigos entre otras, el cuero que se utiliza para 

obtener o fabricar calzado, carteras, o también la madera que utilizan los artesanos en 

la elaboración muebles. 

Materia Prima

Materia Prima 
Directa (MPD)

Materia Prima 
Indirecta (MPI)
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 Materiales indirectos 

 

“Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no 

son materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos 

indirectos de fabricación”.  Polimeni – Fabozzi – Adelberg (Pág. 12), 

 

Son aquellos elementos que se necesitan, no es medible ni cuantificable en la 

elaboración de un bien pero no están relacionados en la transformación de un producto, 

pero su costo es menor y su empleo no es primaria en la fabricación como por ejemplo 

son las etiquetas, los botones, el hilo en la fabricación d una camisa, como también 

cajas de cartón para empaque que se utilizan en la industria textil. 

 

Mano de obra 

 

Según Polimeni – Fabozzi – Adelberg (Pág. 12), “Es el esfuerzo físico o mental 

empleados en la fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden 

dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta”.  

 

Ilustración 2.10 Clasificación De Mano de Obra1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Mano de Obra

Mano de Obra Directa 
(MOD)

Mano de Obra Indirecta 
(MOI)
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 Mano de obra directa (MOD). 

 

“Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de 

los operadores de una máquina en una empresa de manufactura se considera 

mano de obra directa”.  Polimeni – Fabozzi – Adelberg (Pág. 12), 

 

Esto hace referencia a la fuerza motriz, al uso de herramientas relacionadas 

directamente a la fabricación del producto que incluye los salarios de los obreros o 

trabajadores de planta de una empresa cuyos esfuerzos están asociados al desarrollo o 

fabricación de un bien o servicio, en la transformación o elaboración de determinadas 

materias primas en la producción de productos terminados que representa un costo en 

la producción del bien o servicio. 

 

 Mano de obra indirecta (MOI).  

 

“Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera 

mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los 

costos indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un 

ejemplo de este tipo de mano de obra”. (Fabozzi, 1994) 

 

Es aquella que está incluida en la fabricación de un producto pero que no es 

primario o principal porque no participan en el proceso de transformación del bien o 

servicio, se incluye en los costos indirectos de fabricación un ejemplo sería en la 

elaboración del pan la remuneración de los panificadores, del electricista, de los 

capataces, como también el salario de los señores de la limpieza en una fábrica de 

textil. 

 

 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 

“Estos se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 

identificarse directamente con los productos específicos. Ejemplos de otros 



49 
 

 

 

costos indirectos de fabricación, además de los materiales indirectos y de la 

mano de obra indirecta, son arrendamiento, energía y depreciación del equipo 

de la fábrica.   

Los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse además como fijos, 

variables y mixtos”. (Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994) 

 

Se consideran como costos indirectos todos aquellos que son ocasionados por 

el proceso productivo pero no están involucrados directamente con la fabricación del 

producto, pero su control se originará de manera global en el proceso junto con la mano 

de obra indirecta, se puede decir que los CIF son los siguientes: electricidad consumida 

en la fábrica, depreciación de la maquinaria empleada en la fabricación, combustibles 

utilizados para la maquinaria, materias auxiliares que sean empleados de manera 

indirecta pero que son el medio para el desarrollo de la actividad productiva, en 

conclusión se considera como Costos Indirectos de Fabricación (CIF) cualquier 

material que no esté relacionado con la Mano de Obra Directa (MOD) o la Materia 

Prima Directa (MPD). 

 

Los costos según su relación con la producción pueden clasificarse:  

 

“Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos de costo 

de un producto (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación) y con los principales objetivos de la planeación y el control”. 

(Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994) 

 

Ilustración 2.11 Costos primos y costos de conversión1 

                        Costos Primos 

 

 

 

 

 

                                                                           Costos de Conversión  

Fuente: Contabilidad de Costos I Polimeni – Fabozzi – Adelberg pág.14, 1994. 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Costos Indirectos 

de Fabricación  

Materiales 

Directos 

 

Mano de Obra 

Directo 
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Las dos categorías con base en su relación son los costos primos y los costos 

de conversión: 

 

 Costos primos 

 

 “Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se 

relacionan en forma directa con la producción”. 

(Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994) 

 

Es la unión o la suma de estos elementos que forman parte de los materiales directos 

como materia prima y de mano de obra directa, que están relacionados con la 

producción para la transformación y elaboración de productos terminados. 

 

 

 

 

 

 Costos de conversión: 

 

“Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en 

productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación.” 

(Polimeni – Fabozzi – Adelberg, 1994) 

 

Son las actividades que se relacionan con el proceso de producción y son 

necesario para transformación de los materiales en productos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Primos =  

Materia Prima Directa (MPD) + Mano de Obra Directa (MOD) 

Costos de conversión =  

Mano de Obra Directa (MOD) + Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
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2.3 Marco Legal  

 

La camaronera ARCARIS S.A. es una compañía privada cuya actividad económica es 

la cría o producción de camarón en cautiverio para la comercialización nacional, de 

acuerdo al registro único de contribuyentes de sociedades con Ruc No. 

0991029397001, está obligada a llevar contabilidad con declaraciones y obligaciones 

tributarias las cuales son: 

 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente. 

 Anexo relación dependencia. 

 Declaraciones de impuesto a la renta sociedades. 

 Declaraciones de retenciones en la fuente. 

 Declaración mensual del IVA. 

 

Además de estas normas tributarias también debe regirse a leyes que se establecen 

dentro de la constitución o políticas del país: 

 

 Constitución y leyes de la republica del ecuador 

 

La constitución política de la república del Ecuador (registro oficial No. 449 

del 20 de octubre de 2008) establece en su artículo 14, sección segunda de 

ambiente sano: 

 

 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país”. 

 

El Articulo 73 menciona: “El estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, 

la destrucción de los ecosistemas o alteración permanente de los ciclos 

naturales”. 



52 
 

 

 

El artículo 74 añade: “Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permita el buen vivir”. 

 

 Ley Orgánica de Salud 

 

En su artículo 113 señala: “Se estipula que toda actividad laboral, 

productiva…(..)…y otras instalaciones deben cumplir con normas y 

reglamentos sobre prevención y control a fin de evitar contaminaciones por 

ruido que afecte a la salud humana.” 

 

 Ley de pesca y desarrollo pesquero 

 

En el registro oficial No.15 de 11 de mayo del 2005, en sus artículos 1 y 2, 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 1.- “Los recursos Bioacuáticos existentes en el mar territorial, 

en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y 

artificiales, son bienes nacionales cuya racional aprovechamiento será regulado 

y controlado por el estado de acuerdo con sus intereses.”  

 

Articulo 2.- “Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el 

aprovechamiento de los recursos Bioacuáticas en cualquiera de sus fases: 

extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 

actividades conexas contempladas en la ley.” 

 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el 

Registro Oficial No. 565 del 17 de noviembre de 1986.  

 

“En cuanto al ámbito de aplicación, el Artículo 1 de este Reglamento establece: 

“que las disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 
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los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo”.  

 

El Artículo 11 del Reglamento, sobre la Obligación de los 

Empleadores, establece que son obligaciones generales de los personeros de 

las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones del reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos.  

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad.  

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  
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Capítulo 3 

 

3.1 Marco Metodológico 

 

Población 

 

La población seleccionada que se tomó como fuente de información para realizar la 

entrevista corresponde a un grupo de 14 personas del grupo de trabajo de la empresa 

ARCARIS S.A., dividas en 4 personas de la parte administrativa y 10 del personal del 

campamento camaronero. 

 

3.2 Instrumento para la recolección de información 

 

Tomando en cuenta que el tema a tratar en el proyecto corresponde al diseño adecuado 

para el control de costo de producción para la empresa ARCARIS S.A., se utilizó la 

entrevista (Ver anexo 3.1) como método de recolección de datos como una fuente de 

información real que proporciona cada uno de los empleados. 

 

3.3 Tipos de Investigación: Documental y de campo 

 

Estos tipos de investigación se clasifican según el propósito de los medios que se vayan 

a utilizar para obtener información por lo cual se dividen en documental y de campo. 

 

3.4 Investigación Documental 

 

“La investigación documental, reúne información necesaria recurriendo 

fundamentalmente a fuentes de datos en los que la información ya se encuentra 

registrada, tales como libros, revistas especializadas, archivos, informes de 

investigaciones ya realizadas”. (Maria Guadalupe Moreno Bayardo, 1987). 

 

Este tipo de investigación como su nombre lo dice se trata de respaldarse de fuentes 

de forma documental como las que son obtenidas de origen bibliográfico como las de 

un libro, artículos o ensayos de revistas y de periódicos, archivos históricos de la 
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empresa como estados financieros, oficios, expedientes de contables que ayuden a 

respaldar con datos la investigación a realizar. 

 

Investigación de Campo 

 

“Esta reúne información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto 

directo con los hechos o fenómenos que se encuentran en estudio” 

(Maria Guadalupe Moreno Bayardo, 1987) 

 

Este tipo de investigación es la ideal cuando se recopila información de otras personas, 

es decir cuando se efectúan entrevista, cuestionarios al personal para saber la situación 

de la empresa, también se puede utilizar la observación directa para ver como es el 

trabajo realizado dentro de la organización. 

 

3.5 Investigación descriptiva y explicativa 

 

Según el nivel de la investigación u objeto de estudio se puede dividir en descriptiva 

y explicativa, pero cada una de ellas tiene una finalidad diferente con relación al tipo 

de información que se desea obtener. 

 

Investigación descriptiva 

 

“Tiene por objeto exponer las características de los fenómenos Palermo dice 

que exige conocimientos previos e incluye, como uno de sus propósitos, el de 

descubrir la probable asociación de variables”. (Mercado, 2007) 

 

Esta investigación como su nombre lo indica describe, analiza e interpreta la situación 

de un acontecimiento o procesos en particular, este tipo de investigación ayuda al 

investigador a describir circunstancias o eventos de una determinada situación con el 

fin de medir, agrupar, ordenar, evaluar y sintetizar los datos recopilados durante su 

investigación.  
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Investigación explicativa 

 

“Tiene carácter predictivo cuando se propone pronosticar la realización de ciertos 

efectos tiene carácter correlativo cuando se propone estimular o eliminar efectos”. 

(Mercado, 2007) 

 

Este tipo de investigación constituye un conjunto de información, definiciones, 

suposiciones relacionadas entre sí, de un tema determinado, que luego será organizada 

para realizar su análisis. 

 

3.6 Materiales y Métodos 

 

Materiales Los materiales para realizar la investigación del proyecto dentro de la 

camaronera, son necesarios algunas herramientas que sirvan para la ejecución del 

trabajo a desarrollar como los que se mencionara a continuación: 

 

 Libros 

 Computadores 

 Fuentes de libros de internet 

 Carpetas 

 Hojas Papel bond 

 Bolígrafos 

 Estados Financieros 

 

 

3.7 Métodos 

 

Para efectuar el siguiente proyecto de control de costos se utilizarán   métodos, técnicas 

y procedimientos que ayudará con el desarrollo de los aspectos investigados. 
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Método Deductivo 

 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal” 

(César Augusto Bernal Torres, 2006). 

 

Este método científico desciende de lo general a lo particular esto quiere decir que las 

posibles conclusiones están implícitas en las premisas o acontecimientos particulares. 

 

Con este método se aplicó teóricas y conocimientos para analizar la situación 

real de la actividad productiva de la empresa y de los estados financieros que permitió 

el desarrollo del trabajo, con la revisión y estudios relacionados a la actividad 

productividad como es la producción de camarón los mismos que fueron un nexo con 

este proyecto de control de costos para la camaronera ARCARIS S.A. 

 

Método Inductivo 

 

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como valiosas, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general”. 

(César Augusto Bernal Torres, 2006). 

 

Este método permite obtener conclusiones generales a partir de premisas o indicios 

particulares, es decir tomar la información y realizar la observación de los hechos, 

clasificarlos, analizarlos, para dar un resultado general este método asciende de lo 

particular a lo general. 

 

 Este método permitió conocer de manera particular cuales son las fortalezas y 

debilidades con las que cuenta la empresa a través del análisis y recopilación de 

información realizados, además con la interpretación de los datos y de las actividades 

que realiza en la actividad productiva sirvió de fuente para detectar que la Camaronera 

ARCARIS S.A. no realiza un control de costos que le permita conocer la rentabilidad 

por producción o cosecha de camarón.    



58 
 

 

 

3.8 Técnicas 

 

De revisión bibliográfica 

 

La utilización de esta técnica permitió conocer los aspectos relacionados con el estudio 

de las citas bibliográficas tanto en libros como en fuentes de medios electrónicos, 

referentes con conceptos respectivos con el trabajo de investigación de la empresa. 

 

De la observación 

 

Esta técnica se utilizó al momento de observar las instalaciones físicas, la 

infraestructura del campamento camaronero en la isla Puná, además de toda la 

documentación contable relacionada con la actividad productiva que se lleva en la 

parte administrativa en la ciudad de Guayaquil, todo esto es reflejo de la situación de 

la compañía durante los periodos que fueron analizados estos hechos dentro de la 

camaronera ARCARIS S.A... 

 

Observación Directa 

 

Se realizó la visita al campamento camaronero donde se efectúa la actividad de cría o 

producción de los crustáceos se observó cómo es la pesca del camarón los diferentes 

tipos de utensilios, los materiales que utilizan para las piscina, el tipo de balanceados 

y fertilizantes la cual se refleja en los anexos del documento y los mismos que se 

realizaron durante la realización del proyecto que fueron tomados como fuente de 

investigación para su análisis y su estudios. 

 

3.9 La entrevista 

 

El dialogo con el personal ayudará a dar soluciones a las inquietudes o posibles dudas 

que se desconoce del control de costos, para poder dar una alternativa con métodos y 

técnicas que mejore la rentabilidad de la empresa. 
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Para la elaboración de esta entrevista se tomaron aspectos fundamentales que 

surgieron de las inquietudes de un control de costos de producción según la situación 

de la empresa en el año 2013. 

 

La entrevista cuenta con un total de 25 preguntas 10 para el personal 

administrativo y 15 para el personal de campamento camaronero. Las preguntas al 

personal administrativo son de carácter cualitativo con el fin de conocer cuáles son los 

controles que se lleva en cada proceso productivo y la relación con los costos 

permitiendo conocer sus opiniones sobre el desarrollo de esta actividad acuícola.  

 

Las preguntas para el personal del campamento camaronero son preguntas 

abiertas con la finalidad de obtener una descripción y mejor compresión de los 

procesos de producción que se realiza en la camaronera.   

 

Todas estas preguntas fueron sometidas a entes reguladores para su aplicación, 

las mismas que fueron validadas por tres docentes de la Universidad Politécnica 

Salesiana, para de esta manera sean las indicadas como método recolección de 

información.  

 

Entrevista dirigida al personal administrativo de la camaronera ARCARIS S.A... 

 

 

Pregunta 1 ¿Cuál es el sistema que utiliza para determinar los costos por 

producción del camarón? 

 

Análisis  

 

El personal administrativo que se entrevistó dijeron que el sistema utilizado por la 

empresa para determinar sus costos de producción es el método de “costos 

directos” es decir que todo lo usado por la camaronera se lo carga al costo de la 

producción porque así está diseñado el sistema que se utiliza actualmente en 

camaronera.   
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Pregunta 2 ¿El sistema contable que utiliza la empresa, proporciona información 

necesaria de los costos unitarios para la toma de decisiones? 

 

Análisis  

 

El sistema utilizado no tiene la posibilidad de obtener los costos unitarios por lo 

que no se ha aprovechado esta opción, además no creen necesario esta opción 

afecte en la toma de decisiones, según las políticas de la empresa el sistema está 

diseñado para que todo lo que es usado en la camaronera se carga al costo de 

producción. 

 

Pregunta 3 ¿Cuáles son los indicadores que utiliza, que le permitan conocer la 

rentabilidad por proceso de producción? 

 

Análisis  

 

En esta pregunta la respuesta que dieron es que el indicador que le permite conocer 

rentabilidad en cada proceso de producción consiste en medir el nivel de éxito 

según las libras por hectáreas, es decir una vez que se compra las larvas se estima 

un 60 a 70% de sobrevivencia, entonces en base al gramaje del camarón y las libras 

procesadas en cada proceso productivo se estima la rentabilidad. 

 

Pregunta 4 Los costos de producción se consideran en la toma de decisiones.  

 

Análisis  

 

La respuesta fue sí, ya que se consideran al momento de realizar una pesca; es 

decir, dependiendo del gramaje del camarón no corren el riesgo de invertir más el 

costo de producción en alimentación, porque el precio de venta va a compensar el 

costo entonces solo incide el tamaño o gramaje del camarón.   

 

Pregunta 5 ¿La empresa utiliza algún sistema de control de inventarios? 
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Análisis 

 

La empresa no utiliza un sistema de control de inventario porque no lo cree 

necesario, ya que todo lo comprado es utilizado inmediatamente en el proceso 

productivo, por lo cual no tienen desarrollado un control de inventario para ver las 

existencias reales. 

 

Pregunta 6 ¿Cómo se realiza el control de inventario y cada que tiempo se efectúa?  

 

Análisis  

 

Este control no se realiza en la actualidad, debido a la falta de una bodega que 

ayude a guardar las existencias de insumos y materiales utilizados para la 

producción y proporcione el registro adecuado del ingreso y egresos de los 

mismos. 

 

Pregunta 7 ¿Cuáles son los estándares de calidad establecidos para la producción 

de camarón? 

 

Análisis  

 

Los estándares que exigen las empacadoras es el nivel de dureza del 95% que el 

camarón tenga dureza, el tamaño adecuado y el color, los estándares que exigen 

las autoridades de pesca o de medio ambiente es que no utilicen productos que sean 

dañinos para el consumo humano y no afecte al medio amiento.  

 

Pregunta 8 ¿Qué tipo de supervisión se realiza en el proceso de producción del 

camarón? 

 

Análisis  

 

Se realizan chequeos cada semana para ver el estado de camarón es decir se toman 

muestras para ver el estado del camarón si tienen algún tipo de enfermedad, medir 

el nivel de crecimiento. 
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Pregunta 9 ¿Existe estabilidad de personal en el campamento camaronero? 

 

Análisis 

 

No existe estabilidad en parte de los trabajadores nuevos, ya que no han trabajado 

en camaroneras antes y no se acostumbran a estar en el campamento durante 

mucho tiempo, por tal motivo se van y existe rotación de personal pero de los 

trabajadores que ingresan por primera vez.  

 

Pregunta 10 ¿Por qué cree usted que el uso de manuales de control son 

fundamentales para el alcance de los objetivos de la empresa? 

 

Análisis 

 

Los manuales son indispensables en todos los niveles del proceso de producción, 

permite medir las densidades de pesca, el estado de control del personal, siguen 

lineamientos para cumplir las actividades operacionales de toda empresa. 

 

 

Entrevistas dirigida al Trabajadores Acuícolas y administrador de la camaronera 

ARCARIS S.A... 

 

Pregunta 1 ¿Cuál es su cargo y qué función desempeña en la empresa? 

 

Análisis  

 

Las funciones del trabajador acuícola son variadas, tiene rotación de actividades; 

es decir, que no realizan una sola función en el campamento, la actividad principal 

que realizan es la alimentación del camarón, limpieza de piscinas, de mallas y redes 

de pescar, ahuyentar aves no deseadas realizando todo este proceso rotativamente 

todo los días. 
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El administrador es el responsable de la producción de la camaronera supervisa 

cada una de las actividades que realiza los trabajadores y deroga actividades diarias 

que tiene que realizar. 

 

Pregunta 2 ¿Cuáles son las herramientas y procedimientos de las actividades que 

realiza en la organización? 

 

Análisis  

 

En el proceso productivo del cultivo de camarón es de 4 meses que es el protocolo 

de la empresa, pero se disminuye los días en ocasiones cuando el gramaje del 

camarón es alto para minimizar los costos, las herramientas utilizadas en la 

actividad productiva es el uso de bombas, estación de bombeo para el ingreso del 

agua en las piscinas. 

 

Pregunta 3 ¿Cómo se planifica la producción y quién la realiza? 

 

Análisis  

 

Si se planifica, la realiza el administrador con el gerente, la planificación y la 

cosecha de camarón se rigen según las políticas internas de la empresa. 

 

Pregunta 4 ¿Conoce usted si la empresa posee un sistema de costos 

implementados en la producción? 

 

Análisis  

 

La empresa debería tener un sistema que le permita conocer cuánto es lo 

consumido por proceso de productivo, pero los empleados desconoce, ya que 

realizan sus actividades diarias en la isla Puná y el control de los costos se lo 

realizan en oficinas administrativas en Guayaquil. 

 

Pregunta 5 ¿Cada qué tiempo se realiza la cosecha del camarón? 
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Análisis  

 

Cuando se planifica proceso productivo, el protocolo a seguir es alimentar el 

camarón por lo general hasta los 4 meses, que es cuando el camarón tiene un peso 

promedio de 16 gramos. 

 

Pregunta 6 Describa el proceso de compra de materia prima  

 

Análisis  

 

La materia prima principal es la larva de camarón, previo a la compra se 

seleccionan las larvas de los estanques en los laboratorios, en los cuales se deben 

realizar chequeos del estado de la larva luego se procede a la compra y se cosecha 

la larva. 

 

Los insumos como balanceados y fertilizantes, todo se los realiza a través del 

administrador de la camaronera que efectúa los pedidos por vía telefónica a la 

oficina sobre todos los requerimientos que se necesita y luego son enviados por 

gabarra o lancha cada semana. 

 

Pregunta 7 ¿Qué tipo de control se tiene para la compras de materiales? 

 

Análisis  

 

Para la compra de materiales se realizan los pedidos según las necesidades de cada 

se tengan en cada piscina, el administrador realiza anotaciones de lo consumido 

para luego hacer pedidos de lo que necesita. 

 

Pregunta 8 ¿Qué tipos de insumos se utilizan o requieren en la producción del 

camarón?  
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Análisis  

 

El administrador supo decir que se utilizan fertilizantes orgánicos e inorgánicos, 

balanceados de diferentes tipos de proteínas del 35% al 23%, aditivos pro-bióticos 

que ayudan y refuerzan para el crecimiento saludable del camarón en los 4 meses 

en las piscinas. 

 

Pregunta 9 ¿Maneja algún tipo de registros de materia prima, tanto en cantidades 

como en valores? 

 

Análisis  

 

Se lleva un registro en cuadernos de lo ingresado semanal, pero en cantidades, los 

valores monetarios los manejan la oficina, solo realizan los pedidos y reciben los 

insumos requeridos, pero no se llevan control por proceso de producción y 

materiales utilizados por piscina. 

 

Pregunta 10 ¿Se contrata personal extra en algún período especial? 

 

Análisis  

 

Si, cuando se pescan varias piscinas el personal de campo no se abastece entonces 

se contrata personal eventual para la cosecha de camarón. 

 

Pregunta 11 Describa el proceso productivo en la cosecha de camarón 

 

Análisis  

 

Cuando se va a cosechar el camarón se bajan el nivel de agua en las piscinas, 

botando agua por las compuertas de salidas uno o dos días previos a la pesca, se 

procede a la pesca del camarón cuando el exoesqueleto del animal esta duro 

entonces se considera que el camarón está listo para ser pescado. 

 

Pregunta 12 ¿Cuáles son las dimensiones por hectárea de las piscinas? 
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Análisis  

 

Las dimensiones de las piscinas son variables debido a sus diversos tamaños 

existen piscinas pequeñas que van desde 1 a 5 hectárea, piscina medianas de 10 

hectáreas y piscinas grandes de 16 hectáreas dependiendo de las instalaciones de 

cada camaronera. 

 

Pregunta 13 ¿Cuál es la capacidad máxima y mínima de producción por piscina? 

 

Análisis  

 

Dependiendo de las dimensiones de cada piscina, un factor que influye en relación 

directa en la producción de camarón es cantidad que se siembra y de la 

alimentación en cada piscina, si se siembra más y se alimenta de ese mismo modo 

se cosechara más, todo esto depende de las inversión que se realice en la piscina, 

según las dimensiones de las piscinas la cosecha pueden estar entre 1.300,00 a 

2.000,00 libras por hectárea. 

 

Pregunta 14 ¿Cuáles son los estándares de calidad establecidos que intervienen 

en el proceso de producción de camarón?   

 

Análisis  

Antes de realizar la cosecha se revisa que el camarón, no tenga manchas, no esté 

picado o en mal estado, que no esté enfermo, no tenga flacidez, porque un buen 

camarón es aquel que exoesqueleto esta duro.  

 

Pregunta 15 ¿Qué tipo de supervisión se realiza en el proceso de producción del 

camarón? 

 

Análisis  

 

Cada semana se realiza muestreo de crecimiento y de población, para determinar 

peso de camarón, estado de salud y cuidado de enfermedades, que son factores que 

ayudan a prevenir cualquier problema en la producción. 
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Análisis de la información y procesamiento 

 

 

Después de haber realizado la entrevista se analizó las respuestas de forma pertinente 

con el fin de que ayude a resolver las inquietudes según los datos recopilados en base 

al banco de preguntas planteadas siendo sometidas a investigación para su posterior 

resolución. 

 

Esto ayudará a entender sobre como son los procesos que se llevan a cabo y 

como mejorarlos para obtener una mayor rentabilidad de la empresa dando una 

alternativa factible a cada interrogante.  

 

En base al banco de preguntas antes expuesto se puede concluir que el control 

en la organización es necesario, al no tener registrada toda la información de costos de 

producción que tiene que ver con el giro del negocio, además la camaronera no cuenta 

con un sistema adecuado que beneficie a la toma de decisiones, con resultados precisos 

de las cantidades y valores utilizados, por lo cual existen errores para establecer costos 

reales en el proceso productivo en cada cosecha. 

 

Por lo cual sería muy conveniente en el futuro tener un sistema de costos que 

ayude a la optimización de los recursos, llevando una asignación de cada costo de 

producción, tener un plan de cuentas para el ingreso de inventario mejorando el manejo 

de control de información. 

 

El diseño de un control de costo para la producción permitirá el cálculo de los 

costos unitarios por piscina teniendo un mejor conocimiento de los materiales 

empleados en cada proceso con registros detallados para mejor manejo de los 

materiales como el balanceado, fertilizantes que ayudará a llevar un mejor 

funcionamiento. 

 

Para el avance de la propuesta de investigación se realizó la revisión y selección de 

varias fuentes bibliográficas donde se escogió teorías referentes a nuestro tema, donde 
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después de esto se desarrolló el análisis de los estados financieros, elaboración de 

informes en base a la recopilación de los datos obtenidos en el transcurso de lo 

investigado con la actividad productiva del camarón en relación con aspectos y sucesos 

destacados de la información que brindó la empresa. 

 

Esta propuesta beneficiará por las posibles alternativas que se pueden 

desarrollar para el cumplimiento de los objetivos, elaborar conclusiones, dando 

posibles soluciones a las interrogantes de los resultados obtenidos, las mismas que 

valdrán para el cumplimiento de cada objetivo planteado y realizar las 

recomendaciones respectivas.  
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Capítulo 4 

 

Camaronera ARCARI S.A. 

 

4.1 Creación de la Camaronera 

 

En el cantón Guayaquil, Provincia del GUAYAS, el 23 de noviembre de 1989 ante el 

Notario Vigésimo primero del cantón, se constituyó la compañía ARCARIS S.A. 

mediante escritura Pública, fue inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 

1989, la cual está ubicada en la Parroquia Puná a un kilómetro del estero, camino a los 

islotes, consta con 57.60 (Ver Anexo 4.1) hectáreas de terreno con un total de 7 

piscinas, donde se iniciaron sus operaciones en la actividades de la crianza de camarón. 

 

4.2 Producción de Camarón 

  

En los actuales momentos la producción de camarón está en auge en nuestro país por 

su gran acogida en el mercado extranjero, debido a su sabor, textura y tamaño que 

puede llegar a medir más de 20 cm, este apreciado crustáceo Litopenaeus Vannamei 

o camarón Blanco. Ofreciendo al consumidor un producto de calidad por su 

tratamiento controlado con sistemas de bombeos en piscinas en los canales o 

reservorios donde se cultiva este crustáceo que hace que crezca en óptimas condiciones 

en su ecosistema acuático. 

 

Por tal motivo se necesita un control de costos que ayude a la optimización de 

los recursos en la producción de camarón con la finalidad de alcanzar los estándares 

establecidos por los mercados internacionales. 

 

4.3 Objetivo de la Camaronera 

 

Los objetivos principales que tiene la empresa ARCARIS S.A. Camaronera es: 
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a) La cría de camarón en cautiverio para la comercialización nacional. 

 

b) Seguir los estándares en la producción de camarón que exige la Cámara 

Nacional de Acuacultura  

 

4.4 Estructura Física 

 

Las instalaciones donde se encuentra sus áreas administrativas se encuentra en 

Alborada novena etapa calle Isidro Ayora, solar 8-10, intersección con la calle 

Benjamín Carrión, junto a la distribuidora de carne la española, edificio Plaza 

Comercial Bonanza, oficina 3, donde se realiza los procesos de logísticas de compras 

de insumos que se necesitan en el campamento camaronero para el proceso de 

producción del camarón. 

 

 

4.4.1 Misión 

 

Dirigirse con excelencia hacia el mercado en la producción y venta de 

productos acuícolas del Ecuador y sus actividades comerciales relacionadas, 

brindando a los clientes productos y servicios de alta calidad a través de un 

mejoramiento continuó con una óptima atención y manteniendo nuestros 

recursos humanos en constante capacitación. 

 

4.4.2 Visión 

 

Llegar a liderar como una de las empresas acuícola más importante del litoral 

ecuatoriano, como una empresa fuerte, sólida en el entorno nacional, alcanzado 

un alto reconocimiento y preferencias por parte de los clientes en cuanto al 

consumo del camarón.           
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4.4.3 Organigrama Organizacional 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto
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Situación Actual  

 

Resultados obtenidos   

 

De la observación y análisis realizada a la empresa ARCARIS S.A., se pudo 

evaluar que el manejo de costos de producción que ellos realizan requiere un mayor 

control tanto en cantidades, manejo de inventarios, mano de obra y otros costos 

generales, por este motivo se plantea una propuesta de intervención dentro de la 

empresa los cuales van a permitir que el proyecto sea factible. 

 

Se realizó un esquema que propone ejecutar todos los objetivos del proyecto los cuales 

serán desarrollados con las actividades necesarias para lograr el mismo. 

 

En este capítulo se hará referencia a los procesos que la empresa está llevando 

a cabo para el desarrollo de sus actividades cotidianas para el trabajo que se realiza en 

la producción del camarón, el mismo que está comprendido en etapas o fases como la 

siembra, alimentación y cosecha del camarón.  

 

Ilustración 4.1 Proceso Productivo del Camarón1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Compra de Larvas

PREPARACION 
DE LA PISCINAS 

INTRODUCCION 
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COSECHA
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4.5 Tamaño o tallas de camarón 

 

El camarón es uno de los mariscos más recomendados a la hora de alimentarse por sus 

propiedades nutricionales, este crustáceo nos proporciona un alto contenido proteico, 

bajo en grasas y en calorías, cuenta con omega 3 y es fuente de vitamina para una 

buena nutrición balanceada.  

 

Muchas veces se disfrutan de estos deliciosos camarones en cualquier 

presentación en la alimentación, pero se desconoce los tamaños en que se puede 

disfrutar, a continuación se detalla un cuadro según sus tallas (Ver Ilustración 4.2), 

desde el extra small que es el más pequeño hasta el extra colosal que es el camarón 

más grande que puede llegar a mediar más de 20 cm. 

 

Ilustración 4.2 Camarón por tamaño  1 

 

Fuente: Maroashop 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Las tallas de camarón se miden según su peso o cantidades por libras, tanto 

para el camarón con o sin cabeza. De igual manera se puede decir que en el camarón 

con cabeza, la talla 5-10 significa que en una libra, hay entre 5 a 10 camarones; y en 

el caso del camarón sin cabeza, la talla 16-20 significa que en una libra hay entre 16 a 
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Ilustración 4.3 Tallas de Camarón por Presentaciones1 

20 camarones por lo tanto a continuación se presenta la tabla de las tallas según su 

tamaño de camarón:  

    

 

 

 

 

Fuente: Camarsur 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

La talla más grande del camarón se la nombra con la sigla “U” que es la 

abreviación de la palabra en inglés “Under” (bajo) que en los términos del camarón se 

puede decir que U-8 significa que hay entre 8 o menos camarones por libra; por lo 

consiguiente se especifica la tabla de tallas de camarón sin cabeza con sus respectivas 

cantidades según el tamaño:  

 

Tabla 4.1 Camarón sin cabeza (S/C) 1 

Tallas # De Unidades x Libra  

U – 12 

U – 15 

16 – 20 

21 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

12 camarones hacen una libra 

15 camarones hacen una libra 

De 16 a 20 camarones hacen una libra 

De 21 a 25 camarones hacen una libra 

De 26 a 30 camarones hacen una libra 

De 31 a 35 camarones hacen una libra 

De 36 a 40 camarones hacen una libra 

De 41 a 50 camarones hacen una libra 

De 51 a 60 camarones hacen una libra 

 

 

 

Grande  

 

 

 

Mediano 

 

 

 

 

Pequeño   

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

21-25 

26-30 

 31-35 

  36-40 

41-50 

51-60 

61-70 

71-90 

91-110 

40-50 

50-60 

60-70 

70-80 

80-100 

 

ENTERO, CON CABEZA COLA, SIN CABEZA 
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En la actualidad la especie más cultivada en el Ecuador por su excelente resultados en 

la producción es el camarón Litopenaeus Vannamei, ARCARIS S.A. posee 7 piscinas 

hábiles (Criaderos y producción de camarón), que corresponden a 57.60 hectáreas, la 

profundidad de las piscinas varía entre 0,50 y 1,5 metros promedio, el cultivo se realiza 

en piscinas de 2.0 a 10.0 Ha., dependiendo de las dimensiones de cada piscina de la 

camaronera. 

 

4.6 Durante la siembra  

 

Al llegar la larva a la camaronera es sembrada en la piscina buscando el agua fresca. 

El período de producción comienza desde la llegada de la larva a las piscinas hasta la 

cosecha que es de aproximadamente de 90 a 120 días, esto dependiendo las políticas 

internas de la camaronera o del gerente existen cosechas o pescas en periodos 

establecidos de más de 120 días, como se quiera programar su cosecha, en el que se 

obtiene un camarón entre 10 a 20 gramos promedio, a mayor gramo mayor es el tiempo 

de cultivo. 

 

En invierno el periodo se acorta, debido a la alta temperatura del agua y 

dependiendo de los pedidos, si se requiere camarón más grande, tomaría un promedio 

de cultivo hasta 5 meses. 

 

Ilustración 4.4 Descripción de la Actividad 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Planificación 
de la 

Produccion 

Compra de 
Larvas

Preparación de 
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Alimentación 
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Cosecha
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4.7 Preparación del suelo 

 

Después de cada cosecha de camarón se procede a secar el suelo por aproximadamente 

entre 5 a 8 días (Ver Ilustración 4.5), para fertilizar las piscinas con nitrato de amonio, 

fosfatos entre otros productos químicos para conservación de la calidad del suelo para 

luego realizar estudios si está en óptimas condiciones para la producción, sino tiene 

sustancias o bacterias dañinas que afecte a la producción a largo plazo. 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

4.8 Compra de larvas 

 

Se realiza la adquisición de larvas en los laboratorios donde son analizadas. Estas 

larvas constituyen la materia prima principal, ya que una buena cosecha de camarón 

depende de que por lo menos el 50% de larvas sean de excelente calidad. (Ver 

Ilustración 4.6). 

 

Con los chequeos físicos que se realizan en el laboratorio se escogen a los 

mejores reproductores. La nutrición, y monitoreo es constante para determinar la salud 

de la larva, es importante también la aclimatación de la larva, para luego ser 

transportadas de los laboratorios a las piscinas de las diferentes camaroneras que deben 

estar en condiciones óptimas para el ingreso de las larvas.  

 

Ilustración 4.5 Secado de Piscina1 
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Ilustración 4.6 Larvas de Laboratorio 1 

 

2 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

4.9 Instalaciones de la Camaronera 

 

Una de las instalaciones del campamento de la camaronera es una vivienda de cemento 

de dos pisos la cual cuenta con cocina, comedor, dormitorios para el personal 

administrativo y de campo, tanques elevados de agua para el almacenamiento de agua 

potable para ser distribuido para toda la vivienda. 

 

Ilustración 4.7 Campamento  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 
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4.9.1 Estación de bombeo 

 

Para el funcionamiento de la camaronera esta cuenta con estación de bombeo, la cual 

le permite alimentar o llenar de agua las piscinas y el reservorio o canal de agua que 

abastece cada una de las piscinas cuando requieren agua, esta estación de bombeo 

cuenta con su respectivo almacenamiento de combustible para abastecer a los motores. 

 

Ilustración 4.8 Estación de bombeo1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

En la camaronera existen 11 aireadores que abastecen a las piscina de la 

camaronera y que se distribuyen de la siguiente manera: Piscina 1 Hay dos aireadores, 

Piscina 2 hay tres aireadores, Piscina 3 Hay un aireador, Piscina 4 hay tres aireadores 

y Piscina 5 hay dos aireadores (Ver Anexo 4.2). 

 

La capacidad de almacenamiento para combustible es de 10 tanques que 

almacenan 250 galones cada uno en total 2500 galones los motores trabajan todos los 

días que es por lo general 100 días recorrido hasta cuando se pesca, en las piscinas que 

las vacían y se las vuelven a llenar y trabajan así sucesivamente. 
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4.9.2 Media Luna en canal 

 

La media luna es una malla como tipo red de pescar que permite detener al camarón 

para que no se vaya por un túnel donde entra y sale el agua, las piscinas también tienen 

unas compuertas que se usan para contener el agua dentro de ellas, que luego se van a 

retirar al momento que se pesca. 

 

Ilustración 4.9 Protección de media luna en canal 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

En el momento de la pesca se retira las compuertas y la media luna, para 

evacuar el agua cuando la marea baja y permita pescar el camarón. 

 

Ilustración 4.10 Canal de Agua Entrada y Salida 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 
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4.9.3 Aireadores 

 

Los aireadores o paletas que son especies de remolinos que sirven para remover 

sustancias bioquímicas que se utilizan para fortalecer el crecimiento del camarón, 

cuando se utiliza muchos fertilizantes en las piscinas. 

 

Ilustración 4.11 Aireadores1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

4.10 Alimentación para el camarón 

 

Se alimenta al camarón con balanceado que es su alimento principal que se adiciona 

con fertilizantes y pro-bióticos orgánicos que son controladores bacterianos y aditivo 

alimenticio que proveen vitaminas mejorando la salud del camarón, disminuye la 

actividad patológica es decir crea resistencia contra enfermedades, produce altos 

niveles de sobrevivencia, mejorando un rendimiento óptimo para el crecimiento del 

camarón, se lo alimenta diario en dosis de dos veces al día, todo esto se desarrolla a la 

combinación de antes detallada.  

 

Se realizan muestreos dos veces por semanas, en donde se chequea al camarón 

y se comprueban los pesos respectivos en cada piscina.  
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Existen varios procedimientos al momento de alimentar al camarón una de ellas 

es la de comederos o platos donde se pone el balanceado se puede utilizar de 10 a 15 

comederos por hectáreas.  

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Es decir, se prepara la dosis alimenticia diaria y se la deposita en el plato o 

comedero como veremos en la ilustración 4.13 en la cual el camarón va en busca del 

alimento en los comederos, como se puede apreciar en la simulación del dibujo a 

continuación. 

 

Il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Lb. de 

balanceado 

Ilustración 4.12 Piscinas con Comederos 1 

 

Ilustración 4.13 Comederos de Camarón1 
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Otra de las formas de alimentar al camarón es la del voleo, es decir se mezcla 

ciertas dosis de balanceado con Pro-bióticos y luego reparten o lanzan en la piscinas 

para alimentar el camarón. 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Usualmente se volea del 95 a 98 % de la dosis alimenticia y el resto se reparte 

en comederos dependiendo del tamaño de la piscina. 

 

4.11 Rotación de personal en actividades 

 

En cuestión de tareas que desempeñan los trabajadores acuicolas, todos tienen sus 

actividades específicas en la camaronera ya que el administrador de campo se encarga 

de coordinar con ellos las funciones que se realizarán durante el día, estas consisten en 

limpieza de mallas o redes de las compuertas, alimentación de los camarones por horas 

determinadas según sea la dieta del camarón según las piscinas, ahuyentar a los patos 

o aves. El personal que ingresa es capacitado por el administrador para que luego 

puedan realizar todas estas labores, se les indica las actividades a efectuar para que 

logren desempeñar bien su trabajo y que de esta manera se desenvuelvan en cualquiera 

de estas actividades antes mencionadas. 

 

 

Ilustración 4.14 Alimentación al Voleo para el camarón1 
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4.12 Preparación de las piscinas 

 

Según datos del administrador en la camaronera se pesca el camarón cuando hay 

aguaje, por lo general este fenómeno climatológico se produce dos veces al día, en lo 

posterior está en tratamiento dicha piscina que es donde se va a realizar la pesca. Esta 

gestión es confirmada por el administrador de la camaronera, que procede a informar 

al personal que empiecen con la colocación de la “Cama” que es una especie de cuna 

con redes, se abren las compuertas de las piscinas donde sale el agua con el camarón 

que va ser atrapado con el “chayo”. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Chayo es un utensilio de pesca que es una especie de cedazo con una red. Al 

momento de pescar, este se pasa de mano en mano hasta llevar a las tinas donde están 

los químicos con hielo para conservar el camarón.  

 

Ilustración 4.16 Chayo 1 

 

 Elaborado por: Autor del Proyecto 

Ilustración 4.15 Cama para pesca1 
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4.13 La Cosecha  

 

Una vez cumplido el ciclo de producción se procede a preparar la piscina para su 

cosecha, por lo general se debe fijar el momento preciso; es decir, cuando hay aguaje, 

se realiza un muestreo de camarones en donde se determina: Tamaño, textura, color, 

entre otros aspectos del camarón.  

 

Durante la cosecha, el camarón es colocado en tinas con hielo, el meta bisulfito 

de sodio (conservante), este producto es combinado con un preparado de ajo con 

cebolla para conservar el camarón y ocultar ciertos olores que pueda tener el camarón, 

se lo coloca en gavetas donde se pesan de 30 a 40 lb.  

 

Luego se llena con hielo para preservar el producto y se lo embarca en 

camiones de cajón térmico para que sea transportado a la planta de procesamiento o 

empacadora.  

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Ilustración 4.17 Proceso de Pesca del Camarón  
1 
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Los tamaños por producción de camarón pueden llegar a tener un peso 

promedio entre los 12 a 20 gramos, con un total de 7.000 a 20.000 libras 

aproximadamente dependiendo la cantidad de hectáreas de la piscina en la cual se esté 

pescando o cosechando el camarón. 

 

Ilustración 4.18 Camarón Blanco 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Los pesos promedios de las piscinas de se manejan, varían según el tiempo de 

la cosecha o cría del camarón, también dependiendo de las políticas internas de la 

empresa; es decir, el precio que fluctúa en el mercado el camarón se puede cosechar 

de 90 a 120 días a continuación los pesos promedios según las piscinas: 

 

Tabla 4.2 Pesos Promedios de Piscina 1 

PISCINA PESO PROMEDIO 

 Piscina 1: 4.80 Gramos Peso Promedio. 

 Piscina 2: 19 Gramos Peso Promedio 

 Piscina 3: 14 Gramos Peso Promedio 

 Piscina 5 6 Gramos Peso Promedio 

 Piscina 6 4.30ramos Peso Promedio 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 Pre criadero 4 

 

Cuando una piscina tiene eventos; es decir, que un 10% de la producción sembrada 

está enfermo debido a la variación del clima, entonces se comienza con el tratamiento 

respectivo para evitar este problema. 
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4.14 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.15 Materiales e insumos 

 

4.15.1 Materia Prima 

 

La materia prima principal utilizada en la camaronera está conformada por las larvas 

que están clasificadas en post-larvas y juveniles de camarón que provienen de los 

laboratorios de investigación de diferentes sectores del país. 

 

Ilustración 4.19 Factura de Larvas 1 

 

 

 

Fuente: Legatorie S.A. 

 

La principal materia prima directa de una camaronera son las larvas de camarón 

las cual son cosechadas en las piscinas en un determinado lapso de tiempo según los 

tamaños requeridos para su ventas dependiendo las políticas internas de la empresa, 

existen varios laboratorios de larvas (Ver Tabla 4.3) a los cuales se compran los 

millares de larvas para ser cultivados. 
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Tabla 4.3 Compra de Larvas en Diferentes Laboratorios 1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

En la siguiente tabla 4.4 se puede apreciar el consumo mensual que se adquiere 

para la cosecha del camarón mensual que son sembrados o cosechados en las piscinas 

que son registrados en los egresos incurridos por la camaronera. 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Así como los costos realizados por la compra de larvas también se incurren en 

los costos de balanceados para la alimentación del camarón por lo que se realizan las 

compras a los proveedores. 

 

 

FECHA PROVEEDOR VALOR

21/01/2013 PIRAMILAB 1.782,00$  

21/02/2013 PIRAMILAB 1.782,00$  

16/02/2013 LARISA YAGUAL VERA 1.178,10$  

22/02/2013 LARISA YAGUAL VERA 2.608,65$  

11/04/2013 BIOCENTINELA S.A. 534,60$     

10/06/2013 BIOCENTINELA S.A. 1.178,10$  

13/06/2013 LARISA YAGUAL VERA 3.564,00$  

21/08/2013 LARISA YAGUAL VERA 5.346,00$  

04/11/2013 TEXCUMAR 4.158,00$  

05/12/2013 LEGATORIE S.A. 1.425,60$  

12/12/2013 AQUA TROPICAL 2.079,00$  

15/12/2013 LARISA ISABEL YAGUAL 1.003,95$  

TOTAL 26.640,00$   

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1.782,00$    5.568,75$        -$              534,60$         -$       4.742,10$            -$  5.346,00$      -$               -$             4.158,00$         4.508,55$      26.640,00$    

LARVAS DE CAMARON (MPD)

Tabla 4.4 Consumo de Larvas Mensual1 
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Tabla 4.5 Consumo de Balanceado Mensual 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

4.15.2 Balanceados 

 

Además de un adecuado uso de fertilizantes que incremente la “biomasa Fito 

platónica”8, la alimentación de camarón debe ser acompañada por alimento 

suplementario como es el balanceado en diferentes etapas de desarrollo del camarón 

como es: 

 

 Nicovita 35% kr1/2 de proteína. 

 Nicovita acabado 28% de proteína. 

 Nicovita acabado 23% de proteína. 

Ilustración 4.20 Balanceados  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

                                                           
8 Organismos de origen vegetal y animal que flotan en el agua (microalgas). 
Fuente: El fitoplancton en la canaricultura escrito por Rosalba Alonso-Rodríguez. 

PROVEEDOR

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

7.776,97$                                         

CONSUMO MENSUAL

UNION SOCIA S.A.

BALANCEADOS                 

CRECIMIENTO Y ENGORDE  

Nicovita 28%, nicovita 35% 

kr1, Nicovita 35% Kr1/2

8.699,13$                                         

15.532,24$                                       

10.290,96$                                       

20.186,87$                                       

140.360,11$                                     

14.547,22$                                       

11.284,07$                                       

8.551,60$                                         

18.131,24$                                       

6.793,56$                                         

9.850,71$                                         

8.715,53$                                         
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El contenido de los balanceados está conformado por proteínas animal y vegetal, la 

primera proteína está constituida de harina de pescado y harina de cabeza de camarón 

y entre las de origen vegetal está compuesta por trigo, maíz, soya en grano, entre otros 

subproductos todos estás mezcladas con vitaminas minerales que ayudan al 

crecimiento eficaz del camarón  

 

Ilustración 4.21 Balanceados composición 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

El precio de saco de balanceado puede variar dependiendo que tipo de estado de 

crecimiento se encuentre el camarón (Ver Anexo 4.3) ya que hay diferentes fases de 

alimentación para que crezca el crustáceo. 

 

4.15.3 Fertilizantes 

 

Son sustancias o nutrientes de formas bioquímicas que van ayudar a la 

alimentación del camarón con el fin de mantener la biomasa Fito plantónica es decir 

son las micro algas que le sirve para que se alimente el camarón con la aplicación de 

estos productos refuerza el crecimiento y reproducción de las micro algas en las 

piscinas. 

 

Los principales fertilizantes que se utilizan en la camaronera son: 

 Urea.  

 Oxitetraciclina.  

 Cal. 

 Entre otros. 
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La aplicación de fertilizantes es necesaria para la complementación alimenticia 

del camarón, se realizada en fechas o según los plazos establecidos por el biólogo, se 

procede a ponerlos en las piscinas luego de las cosechas o pesca. 

 

Esto son los principales proveedores de fertilizantes que compra la camaronera 

ARCARIS S.A. (VER TABLA 4.6) y su consumo que se provisiona de manera 

semanales, mensuales según el flujo o requerimiento en las piscinas, la empresa realiza 

los pedidos a los proveedores en conformidad a los plazo que tienen establecidos. 

 

Tabla 4.6 Consumo Mensual de Fertilizantes 1

 

Fuente: Por Autores 

4.15.4 Pro-bióticos 

 

Contienen controladores bacterianos y adictivos alimenticios que proveen vitaminas 

mejorando la salud del camarón, disminuye la actividad patológica es decir crea 

resistencia contra enfermedades, produce altos niveles de sobrevivencia, mejorando 

un rendimiento óptimo para el crecimiento del camarón. 

 

 

AGROSUNCORP

VICTORIA 

ZAMORA 

YAMEL

INTERCONSORCIA

ROCA FOSFORICA, 

CARBONATO DE 

CALCIO, NATURAL 

BIMD

Hipoclorito de 

calcio

Vetaglucano, 

intercit, BIOYEAST

3.568,95$             -$                    -$                            

554,40$                 102,12$             712,80$                     

292,62$                 102,12$             -$                            

905,35$                 -$                    712,80$                     

653,40$                 109,05$             -$                            

920,70$                 -$                    -$                            

84,15$                   -$                    316,80$                     

670,23$                 -$                    -$                            

1.401,34$             200,93$             1.221,65$                 

1.009,80$             102,12$             904,85$                     

1.128,60$             -$                    -$                            

1.915,65$             204,24$             -$                            

13.105,19$           820,58$             3.868,90$                 

TOTAL DE FERTILIZANTES 17.794,67$               
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Tabla 4.7 Consumo Pro-bióticos 1 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

 

La liquidación de las diferentes empacadoras proporcionan detalles relevante 

sobre las libras de camarón (Ver Anexo 4.4) según el tamaño que ofrece la 

Camaronera ARCARIS S.A., por lo que es necesario saber si los precios de ventas 

alcanza a cubrir los costos de producción, según los precios que están establecidos en 

el mercados de la libra de camarón.  

 

 

PROVEEDOR PROBAC S.A. BIO-BAC

Hilyses, 

Aquaform

Bacteria Bio 

Bac M, Silicam 

Plus, Perfostin

ENERO -$                    -$                    

FEBRERO 297,00$             481,88$             

MARZO 445,50$             157,41$             

ABRIL -$                    963,27$             

MAYO 495,00$             594,00$             

JUNIO 148,50$             927,13$             

JULIO 668,25$             296,01$             

AGOSTO -$                    652,02$             

SEPTIEMBRE 123,75$             326,01$             

OCTUBRE -$                    660,13$             

NOVIEMBRE 727,65$             -$                    

DICIEMBRE 1.089,00$          1.787,70$          

TOTAL 3.994,65$          6.845,56$          

10.840,21$      TOTAL
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Tabla 4.8 Ingresos por mes de Venta De Camarón1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

El precio del camarón puede variar ya que este depende del tamaño o el precio 

en el mercado (Ver Anexo 4.5), no todos los camarones tienen el mismo gramaje o 

peso en gramos ni el mismo tamaño por tal razón va a vario el precio según su tamaño 

a continuación la lista de precios según las tallas, esta lista de precio puede variar según 

el mercado externo. 

 

MES 
LIBRAS 

EMPACADA
VALOR 

ENERO 18.606,76 $ 55.958,25

FEBRERO 15.749,64 $ 32.069,61

MARZO 0,00 $ 36.131,24

ABRIL 38.694,20 $ 115.929,97

MAYO 8.309,62 $ 27.421,01

JUNIO 13.139,08 $ 43.845,48

JULIO 9.263,44 $ 36.843,56

AGOSTO 20.332,85 $ 81.756,12

SEPTIEMBRE 6.712,60 $ 22.101,06

OCTUBRE 16.308,68 $ 64.258,63

TOTAL 206.453,31 $ 673.385,12

ESTADO DE CUENTA ARCARI
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FUENTE: Estado de situación Financiera 2013 

Elaborado: Por Autores del Proyecto 

MANO DE OBRA 

DIRECTA

PROVEEDOR
LARVAS DE 

CMARON
PROBAC S.A. BIO-BAC

MATERIALES 

UTILIZADOS
SUELDO

MANO DE 

OBRA 

INDIRECTA

Hilyses, 

Aquaform

Bacteria Bio 

Bac M, Silicam 

Plus, Perfostin

PERSONAL DE 

CAMPO

ROCA 

FOSFORICA, 

CARBONATO DE 

CALCIO, 

NATURAL BIMD

Hipoclorito de 

calcio

Vetaglucano, 

intercit, 

BIOYEAST

PERSONAL 

EVENTUAL

IIASA 

RESPUESTOS 

PARA RETRO-

EXCAVADORA

MATERIALES 

PARA 

VEHICULOS 

Aceites y 

Lubricantes

TOTALES 

MENSUALES 

ENERO 1.782,00$          -$                    -$                    14.979,53$                          1.566,55$                  3.568,95$          -$                    -$                    186,15$             480,9 608,43$             30.949,48$           

FEBRERO 5.568,75$          297,00$             481,88$             19.309,18$                          5.045,71$                  554,40$             102,12$             712,80$             211,52$             1.723,16$                 494,44$             43.216,49$           

MARZO -$                    445,50$             157,41$             15.535,12$                          5.045,71$                  292,62$             102,12$             -$                    334,82$             1.289,74$                 46,22$                31.948,39$           

ABRIL 534,60$             -$                    963,27$             20.971,75$                          4.251,93$                  905,35$             -$                    712,80$             204,58$             5.232,88$                 332,91$             48.657,29$           

MAYO -$                    495,00$             594,00$             49.121,57$                          4.505,98$                  653,40$             109,05$             -$                    319,96$             1.253,98$                 150,54$             68.487,55$           

JUNIO 4.742,10$          148,50$             927,13$             23.250,36$                          4.607,53$                  920,70$             -$                    -$                    230,76$             550,52$                     423,77$             44.352,97$           

JULIO -$                    668,25$             296,01$             22.054,35$                          5.365,40$                  84,15$                -$                    316,80$             245,62$             757,94$                     655,81$             48.575,57$           

AGOSTO 5.346,00$          -$                    652,02$             19.746,16$                          5.296,46$                  670,23$             -$                    -$                    260,49$             1.112,78$                 167,37$             40.045,07$           

SEPTIEMBRE -$                    123,75$             326,01$             31.696,79$                          3.761,14$                  1.401,34$          200,93$             1.221,65$          260,49$             1.057,88$                 331,64$             50.232,33$           

OCTUBRE -$                    -$                    660,13$             26.086,76$                          2.748,45$                  1.009,80$          102,12$             904,85$             234,68$             138,74$                     503,98$             47.921,76$           

NOVIEMBRE 4.158,00$          727,65$             -$                    25.012,89$                          3.993,87$                  1.128,60$          -$                    -$                    341,67$             848,92$                     47,14$                46.549,70$           

DICIEMBRE 4.508,55$          1.089,00$          1.787,70$          33.268,56$                          4.804,61$                  1.915,65$          204,24$             -$                    345,26$             189,86$                     689,14$             68.989,44$           

TOTAL 26.640,00$       3.994,65$          6.845,56$          301.033,02$                       50.993,34$                13.105,19$       820,58$             3.868,90$          3.176,00$          14.637,30$               4.451,39$          569.926,04$        

MATERIA PRIMA INDIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (C.I.F.)

OTROS COSTOS INDIRECTOS

10.290,96$                                       

20.186,87$                                       

140.360,11$                                     

MATERIA PRIMA DIRECTA

8.699,13$                                         

15.532,24$                                       

14.547,22$                                       

11.284,07$                                       

8.551,60$                                         

18.131,24$                                       

6.793,56$                                         

9.850,71$                                         

8.715,53$                                         

7.776,97$                                         

CONSUMO MENSUAL

UNION SOCIA S.A.

BALANCEADOS                 

CRECIMIENTO Y ENGORDE  

Nicovita 28%, nicovita 35% 

kr1, Nicovita 35% Kr1/2

Tabla 4.9 Detalle de Costos de Producción 1 
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Costo Beneficio De Venta De Camarón 

 

La empresa ARCARIS S.A. no ha tenido un control de costos de producción adecuado, 

por lo cual no conocen cual ha sido el costo real de cada proceso productivo, ni cuanto 

es el costo por libra vendida de camarón por lo cual el proceso que realiza al final de 

cada año es la de prorratear los costos por cada una de las piscina sin considerar su 

tamaño o dimensiones de cada una. 

 

En la tabla 4.10 costos-rentabilidad del año 2013 de la empresa se procedió a 

determinar costos dependiendo las libras vendidas y del precio total de cada 

liquidación de venta. 

 

Tomando en cuenta un total de libras empacadas que fueron de 206.453,31 lbs. 

(Ver Anexo 4.6) se procede a dividir las libras con su total de costo de producción y 

venta que fue de $569.926,34 lo que da como resultado un costo de $2.76 por libra sin 

contar los 36 procesos productivos que tuvieron todo el año, ni las dimensiones de 

cada piscina. 

 

 

 

 

Si se procede a dividir sus costos de producción y venta de $569.926,34 con el total de 

procesos productivos que tuvieron en todo el año que fue de 36 esto da como resultado 

un costo de $15.831,29 por cada cosecha de camarón. 

 

 

 

 

 

Si se sacarán los costos de producción por cada piscina esto daría como resultado: 

 

 

 

 

Costo de Produccion y Venta 

Libras Empacadas 
=
$569.926,34 

206.453,31
= $2,76 

Costo de Produccion y Venta 

Procesos Productivos (Cosechas) 
=
$569.926,34 

36
= $ 15.831,29 

Costo de Produccion y Venta 

Piscinas 
=
$569.926,34 

7
= $ 81.418,05 
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TABLA 4.10 Costo-Beneficio de la Venta De camarón1

 

Recuperado de: Liquidaciones de Pesca de Empacadoras  

Elaborado: Por Autores del Proyecto 

36 7 2,76$                     15.831,29$    81.418,05$       

2,76$  18.606,76       

2,76$  15.749,64       

2,76$  13.721,50       

2,76$  38.694,20       

2,76$  8.309,62          

2,76$  13.139,08       

2,76$  9.263,44          

2,76$  20.332,85       

2,76$  6.712,60          

2,76$  16.308,68       

2,76$  24.202,27       

2,76$  21.412,67       

2,76$  206.453,31

PISCINAS CV/#LB CV/PROD CV/#PISC

569.926,34$       

GANACIA BRUTA

$ 103.457,78

VENTAS

673.384,12$                                      

COSTOS

569.926,34$                                      

ProduccionesLIBRAS

206.453,31

COSTO DE 

VENTAS Y 

DICIEMBRE $ 17.711,51$ 76.822,44 59.110,93$                                        

TOTAL $ 103.458,78$ 673.385,12 569.926,34$                                      

OCTUBRE $ 19.237,57$ 64.258,63 45.021,06$                                        

NOVIEMBRE $ 13.435,97$ 80.247,75 66.811,78$                                        

AGOSTO $ 25.626,11$ 81.756,12 56.130,01$                                        

SEPTIEMBRE $ 3.570,54$ 22.101,06 18.530,52$                                        

JUNIO $ 7.574,29$ 43.845,48 36.271,19$                                        

JULIO $ 11.271,30$ 36.843,56 25.572,26$                                        

ABRIL $ 9.112,39$ 115.929,97 106.817,58$                                      

MAYO $ 4.481,82$ 27.421,01 22.939,19$                                        

FEBRERO -$ 11.408,18$ 32.069,61 43.477,79$                                        

MARZO -$ 1.747,76$ 36.131,24 37.879,00$                                        

MES GANACIA X MESVENTA
COSTO DE VENTAS X 

PRODUCCIÓN
LIBRAS

ENERO $ 4.593,22$ 55.958,25 51.365,03$                                        

CV/#LB

95 

95 
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Por lo que se puede demostrar según esta tendencia que en el mes de febrero tuvo una 

pérdida de ($11.408,18) y en marzo de ($1.747,76) estos dos eventos durante el año 

2013 pero no es un dato preciso que asegure que solo en este mes tuvo una perdida 

por proceso de producción, por lo que es necesario tener los controles necesarios para 

el control de todas los costos de producción que se va a proponer. 

 

4.16 Diagnóstico Financiero de la Camaronera ARCARIS S.A. 

 

Para realizar el diagnóstico financiero de la camaronera ARCARIS S.A. se tomaron 

los estados financieros para efectuar el análisis de la empresa en el año 2013, en base 

a esta información se va a realizar un informe sobre la situación en la cual se encuentra 

la empresa además del estudio de los mismos, debido que es importante para saber el 

giro del negocio y mejorar su situación. 

 

El diagnóstico a realizarse es el análisis vertical de sus estados financieros, al 

igual que el estudio de las actividades que se efectúa en la empresa y también la 

aplicación de indicadores financieros para su análisis. 

 

Para tener una mejor perspectiva de la situación de la empresa ARCARIS S.A. 

se realizó un análisis de las cuentas principales de la empresa y sus diferentes 

subgrupos con porcentajes que se detalla a continuación: 

 

Teniendo en cuenta que se va a realizar el análisis respectivo de los estados financieros 

se procede a presentar el Balance General y el Estado de Resultado de la camaronera 

ARCARIS S.A.  y  una ilustración del análisis vertical en el punto 4.16.1 y el en punto 

4.16.2 se dará una breve ilustración de cómo realizar los cálculos y se realizará el 

análisis con su respectivo porcentaje que se repartieron durante el periodo 2013 – 2014 

de la camaronera ARCARI S.A.: 

 

 

4.16.1 Detalle de los Estado Financieros de La Empresa ARCARIS en el 

año 2013 
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CAMARONERA ARCARIS S.A. 

Tabla4.11 Balance General 1 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

FUENTE: Balance General de la Camaronera ARCARIS S.A. 2013 

 

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor 

1 ACTIVO  $     369.454,24 

101 ACTIVO CORRIENTE  $                    75.547,16 

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $                    44.368,76 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS  $                    20.020,20 

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  $                                   -   

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  $                    16.520,20 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $                      3.500,00 

10103 INVENTARIOS  $                                   -   

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $                      8.950,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  $                      8.950,00 

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $                      2.208,20 

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  $                      2.208,20 

102 ACTIVO NO CORRIENTE  $                  293.907,08 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                  293.907,08 

1020101 TERRENOS  $                  115.370,00 

1020102 EDIFICIOS  $                      8.542,30 

1020103 CONTRUCCIONES EN CURSO  $                    62.582,20 

1020105 MUEBLES Y ENSERES  $                          746,30 

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO  $                  131.019,45 

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $                          240,18 

1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                          279,00 

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                  (24.872,35)

2 PASIVO 292.670,86$       

201 PASIVO CORRIENTE  $                  247.670,86 

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $                  238.853,51 

2010301 LOCALES  $                  238.853,51 

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $                      8.817,35 

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  $                          516,66 

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  $                      2.937,66 

2010703 CON EL IESS  $                          403,50 

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  $                          338,37 

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  $                      4.621,16 

202 PASIVO NO CORRIENTE  $                    45.000,00 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $                    45.000,00 

2020201 LOCALES  $                    45.000,00 

3 PATRIMONIO NETO  $       76.783,38 

301 CAPITAL  $                          800,00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  $                          800,00 

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  $                            20,00 

304 RESERVAS  $                    48.562,00 

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  $                    48.562,00 

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES  $                                   -   

306 RESULTADOS ACUMULADOS  $                    17.566,61 

30601 GANACIAS ACUMULADAS  $                    17.566,61 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO  $                      9.834,77 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO  $                      9.834,77 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 369.454,24$          

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL

Estado Financiero correspondiente al año: 2013
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CAMARONERA ARCARIS S.A. 

Tabla 4.12 Estado de Resultado 1 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

FUENTE: Estado de Resultado de la Camaronera ARCARIS S.A. 2013 

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $   673.385,12 

4101 VENTA DE BIENES  $   673.385,12 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  $   569.926,34 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS  $   478.873,34 

510102
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 

COMPAÑÍA
 $   26.640,00 

510106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  $   452.233,34 

5102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA  $      50.993,64 

510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  $      50.993,64 

5103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA  $        3.176,00 

510301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  $        3.176,00 

5104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  $      36.883,36 

510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $      14.637,30 

510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS  $        4.451,39 

510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN  $   17.794,67 

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)  $   103.458,78 

52 GASTOS  $      86.065,20 

5202 GASTOS  $      86.065,20 

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)  $        4.696,29 

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  $        4.990,41 

520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $        9.784,02 

520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO  $           460,00 

520210 COMISIONES  $              30,09 

520212 COMBUSTIBLES  $ 15.898,85 

520213 LUBRICANTES  $              52,03 

520215 TRANSPORTE  $      18.626,99 

520216
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y 

CLIENTES)
 $        1.217,90 

520217 GASTOS DE VIAJE  $              22,31 

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  $        3.941,12 

520219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  $           129,98 

520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  $        1.167,53 

520221 DEPRECIACIONES  $      13.414,15 

52022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $      13.414,15 

520228 OTROS GASTOS  $      11.633,53 

60
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> SUBTOTAL B (A + 43 - 52)
 $      17.393,58 

61 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $        4.621,16 

62 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)  $      12.772,42 

63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  $        2.937,65 

64
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL 

IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63)
 $        9.834,77 

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G)  $        9.834,77 

81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL  $                     -   

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81)  $        9.834,77 

Estado Financiero correspondiente al año: 2013

ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE PEDIDAS Y GANANCIAS
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Estructura del Balance general de la camaronera ARCARIS S.A. 

 

 

Gráfico 4.1 Porcentaje representativo del Balance General 1 

 

FUENTE: Balance General 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Estructura del Estado de Resultados de la camaronera ARCARIS S.A.

 

 

Gráfico 4.2 Porcentaje representativo Del Estado de Resultado 1 

 

FUENTE: Estado De Resultado 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor %

1 ACTIVO  $     369.454,24 50%

2 PASIVO 292.670,86$       40%

3 PATRIMONIO NETO  $       76.783,38 10%

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor %
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $   673.385,12 50%

TOTAL DE EGRESOS  $   655.991,54 49%

82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81)  $        9.834,77 1%
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4.16.2 Análisis Vertical 

 

4.16.2.1 Instrucciones 

 

Con los estados financieros antes expuestos del año 2013, se procederá a realizar el 

diagnóstico de la situación de la empresa, en los cuales se analizará cada uno de los 

subgrupos de cuentas, con un total determinado que se denomina cifra base, para la 

realización del análisis vertical se considerarán: Activo, Pasivo y Patrimonio por lo 

cual se procede a calcular de la siguiente forma: 

 

 Cada una de las cuentas del Activo total será dividida para cada uno de los 

subgrupos del Activo Corriente y Fijo. 

 

 También se procede a realizar la misma acción con el total de pasivo que será 

dividido para el grupo correspondiente de sus cuentas. 

 

 Por último el patrimonio total será dividido para el subtotal del grupo de 

cuentas que corresponda, siendo Pasivo y Patrimonio. 

 

Por ejemplo se procederá a tomar las cuentas por cobrar: 

 

1. Se toma como cifra base el total de activos corrientes que es $75.547,16 

dólares. 

 

2. Este valor corresponde al 100% de la cuenta total de este grupo (activos). 

 

3. Para obtener el porcentaje correspondiente a las cuentas por cobrar, que es de 

un valor de $ 16.520,20 dólares se tiene que realizar una regla de tres, de la 

siguiente manera: 

$75.547,16              100% 

$16.520,20                      x 

4. Esto da como resultado, un 21,87%, es decir, que las cuentas por cobrar 

representa este porcentaje con relación a activo corriente. 
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CAMARONERA ARCARIS S.A. 

Tabla 4.13 Análisis Vertical Del Balance General 1 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

FUENTE: Balance General de la Camaronera ARCARI S.A. 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $                    44.368,76 58,73%

10102 ACTIVOS FINANCIEROS  $                    20.020,20 26,50%

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  $                                   -   

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  $                    16.520,20 21,87%

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $                      3.500,00 4,63%

10103 INVENTARIOS  $                                   -   

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $                      8.950,00 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  $                      8.950,00 11,85%

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $                      2.208,20 

1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  $                      2.208,20 2,92%

1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75.547,16$                100% 20,45%

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 TERRENOS  $                  115.370,00 39,25%

1020102 EDIFICIOS  $                      8.542,30 2,91%

1020103 CONTRUCCIONES EN CURSO  $                    62.582,20 21,29%

1020105 MUEBLES Y ENSERES  $                          746,30 0,25%

1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO  $                  131.019,45 44,58%

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $                          240,18 0,08%

1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                          279,00 0,09%

1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $                  (24.872,35) -8,46%

1.2 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  $               293.907,08 100% 79,55%

TOTAL DE ACTIVO 369.454,24$     100,00%

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $                  238.853,51 96,44%

2010301 LOCALES  $                  238.853,51 

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $                                   -   

20105 PROVISIONES  $                                   -   

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $                      8.817,35 3,56%

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  $                          516,66 0,21%

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  $                      2.937,66 1,19%

2010703 CON EL IESS  $                          403,50 0,16%

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  $                          338,37 0,14%

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  $                      4.621,16 1,87%

20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  $                                   -   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 247.670,86$              100% 84,62%

202 PASIVO NO CORRIENTE

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $                    45.000,00 100%

2020201 LOCALES  $                    45.000,00 

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $                                   -   

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS  $                                   -   

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  $                                   -   

20209 PASIVO DIFERIDO  $                                   -   

PASIVO NO CORRIENTE  $                 45.000,00 100% 15,38%

TOTAL PASIVO 292.670,86$     79,22% 100,00%

3 PATRIMONIO NETO 1,00
301 CAPITAL  $                          800,00 

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  $                          800,00 1,04%

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  $                            20,00 0,03%

304 RESERVAS  $                    48.562,00 63,25%

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  $                    48.562,00 

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES  $                                   -   

306 RESULTADOS ACUMULADOS  $                    17.566,61 

30601 GANACIAS ACUMULADAS  $                    17.566,61 22,88%

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO  $                      9.834,77 

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO  $                      9.834,77 12,81%

TOTAL PATRIMONIO 76.783,38$        100,00% 20,78%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 369.454,24$          369.454,24$     100%
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4.1 7 Análisis Vertical del Balance General de la empresa ARCARIS S.A. año 

2013 

 

Con el presente análisis vertical realizado, se evaluarán sus cuentas principales, esta 

información es proporcionada por la empresa, tomando como base el total de activo, 

pasivo y patrimonio. 

 

La composición de los activos en el año 2013 es la siguiente: 

 

 

Gráfico 4.3 Cuentas de Activo  1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

La estructura de los activos con la cual consta la compañía refleja un 79,55% del total 

de activos, específicamente los activos no corrientes, y el 20,45% pertenece al activo 

corriente. Este aparente desequilibrio en estos rubros, esto se debe a la naturaleza del 

negocio, de su activo no corriente de 79,55% los rubros representativos están 

distribuido de la siguiente manera 39,25% terrenos, el 2,91% en edificios, maquinarias 

y equipos en 44,58%.  

Nombre de la Cuenta Contable TOTAL %
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 75.547,16$                20,45%

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  $               293.907,08 79,55%
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Gráfico 4.4 Activo Corriente 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Con este detalle se puede analizar, que no cuentan con valor de inventario por que 

indican que no es política de la empresa no acumular inventario de materia prima, es 

decir los pedidos se consumen inmediatamente, esto, incrementa la cuenta de pasivo 

(acceden a crédito),la cuenta caja equivalente a efectivo tiene un porcentaje del 

58,73% y los activos financieros relacionados con las cuentas por cobrar tiene un 

porcentaje del 26,50%, aunque el valor es considerablemente estable, no representa un 

valor significación en relación a sus pagos.  

 

Para los pasivos el subgrupo de cuentas nos indica los siguientes porcentajes: 

 

 

Nombre de la Cuenta Contable Valor % RUBRO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $                    44.368,76 58,73%

ACTIVOS FINANCIEROS  $                    20.020,20 26,50%

INVENTARIOS  $                                   -   

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $                      8.950,00 

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  $                      8.950,00 11,85%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $                      2.208,20 

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  $                      2.208,20 2,92%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100%

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor TOTAL % RUBRO %

2 PASIVO 292.670,86$       292.670,86$     0,79   

3 PATRIMONIO NETO  $       76.783,38 76.783,38$        100,00 0,21
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Grafico 4.5 Pasivo Y Patrimonio  1 

 

 

FUENTE: Estado de situación Financiera 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Aquí según el gráfico 4.5 se puede apreciar que la empresa cuenta con un 79% 

de cuentas por pagar a corto plazo, mientras tiene un 21% del patrimonio, lo que 

significa que no existe mucha rotación de cuentas por pagar a corto plazo, esto no 

quiere decir que la compañía no sea rentable, sino que se debe planificar los costos y 

gastos.  

 

La empresa debería aplicar medidas adecuadas, para tener mayor solvencia ya 

que este porcentaje representaría que los acreedores tienen el 79% de la empresa y el 

gerente o dueño solo conserva el 21% restante. 

 

Existe una diferencia notable entre pasivo corriente de 84,64% y el activo 

corriente del 20,45% lo que indica que hace falta planificación para cubrir sus costos 

de operación, debido a que el monto representa un elevado porcentaje en patrimonio, 

que debería ser lo contrario. 
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CAMARONERA ARCARIS S.A. 

 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 
Elaborado por: Autor del Proyecto 

INGRESOS 100,00% 100,00%

VENTAS TOTALES 673.385,12$    

TOTAL DE INGRESOS 673.385,12$    

COSTOS DE PRODUCCIÓN 569.926,04$  100,00% 84,64%

MATERIALES UTILIZADOS 478.873,34$  100,00% 73,00% 87% 71,11%

COMPRAS 26.640,00$      4,67% 84,02% 3,96%

MATERIA PRIMA 452.233,34$    79,35% 67,16%

MANO DE OBRA DIRECTA 8,95% 7,77% 7,57%

SUELDOS Y BENEFICIOS 50.993,34$      8,95% 7,57%

MANO DE OBRA INDIRECTA 0,56% 0,48% 0,47%

SUELDOS Y BENEFICIOS 3.176,00$        0,56% 0,47%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 6,47% 5,62% 5,48%

MANTENIMIENTO 14.637,30$      2,57% 2,17%

REPARACIONES 4.451,39$        0,78% 0,66%

OTROS COSTOS DE PRODUCCION 17.794,67$      3,12% 2,64%

UTILIDAD BRUTA 103.459,08$  15,36%

13%

GASTOS 61.017,49$      100,00% 9,30% 9,06%

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.696,29$        5,46% 70,90% 0,70%

HONORARIOS 4.990,41$        5,80% 0,74%

MANTENIMIENTO 9.784,02$        11,37% 1,45%

ARRIENDO OPERATIVO 460,00$            0,53% 0,07%

COMISIONES 30,09$              0,03% 0,00%

COMBUSTIBLES 15.898,85$      18,47% 2,36%

LUBRICANTES 52,00$              0,06% 0,01%

TRANSPORTE 18.626,99$      21,64% 2,77%

GASTOS DE GESTION 1.217,90$        1,42% 0,18%

GATOS DE VIAJE 22,31$              0,03% 0,00%

TELECOMUNICACIONES, LUZ 3.941,12$        4,58% 0,59%

NOTARIOS 129,98$            0,15% 0,02%

IMPUESTOS A TERCEROS 1.167,53$        1,36% 0,17%

DEPRECIACIONES 2,04% 1,99%

PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 13.414,15$      15,59% 15,59% 1,99%

OTROS GATOS 1,77% 1,73%

GASTOS FINANCIEROS 11.633,53$      13,52% 13,52% 1,73%

GASTOS TOTALES 86.065,17$     12,78%

TOTAL DE EGRESO 655.991,21$  

2,58%

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. T. 17.393,91$     2,58%

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.609,09$       

GASTOS NO DEDUCIBLES 2.012,40$       

UTILIDAD ANTES DE IMP. 12.772,42$     

IMPUESTO A LA RENTA CAUÇSADO 2.937,65$       
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES  

ANTES DEL IMPUESTO 
9.834,77$       

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

PERIODO 9.834,77$       1,46%

CUENTAS PARCIAL TOTAL VENTAS(%)%
EGRESOS 

TOTALES(%)

COSTO Y 

GASTO
% % %

Tabla 4.14 Análisis Vertical del Estado de Resultados 

1 
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Tabla 4.15 Perdida y Ganancias Porcentajes 1 

 

FUENTE: Estado de Resultado 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

GRAFICO 4.6 Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias1 

 

 

 

FUENTE: Estado de Resultado 2013 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

Análisis Vertical del Estado de Resultado  

 

A continuación se detallarán cada uno de los porcentajes en relación al costo de ventas 

utilizado para la producción en donde el 84,02% del costo de producción se divide en 

4,67% en compras locales no producidas en la compañía como son las larvas de 

Código Nombre de la Cuenta Contable Valor %VENTAS

VENTAS TOTAL DE INGRESOS 673.385,12$  100%
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  $   569.926,34 84,64%

42 GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)  $   103.458,78 15,36%

52 GASTOS  $      86.065,20 12,78%

79 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> SUBTOTAL H (D + G)  $        9.834,77 1,46%
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camarón, el 79,35% corresponden a los materiales utilizados como materia prima de 

balanceados, fertilizantes, pro-bióticos entre otros productos utilizados para la 

producción, el 8,95% representa los sueldo de los trabajadores o mano de obra directa, 

también el 0,56% representa la mano de obra indirecta que son los trabajadores 

eventuales, el 2,57% representa el porcentaje de mantenimiento en las estaciones de 

bombeo o maquinarias dentro de la camaronera, las mismas a las que se realiza 

reparaciones por desgaste o debido al tiempo de uso este rubro le corresponde un 

0,78% en lo que es reparaciones, los otros costos de producción están en los  rubros 

indirectos de fabricación, en relación con la producción de camarón le corresponde un 

3,12% dentro de los costos de producción utilizados en el año 2013 de la camaronera. 

 

Por lo que se puede deducir que el costo de producción en el que incurrió para 

su actividad productiva representó un elevado porcentaje,  en relación a las ventas que 

tiene un 84,64%, en relación ganancia bruta que tan solo es el 15,36%. 

 

Lo cual permite conocer un porcentaje bajo, debido que compras netas de 

materia prima fue de un 67,16%, lo que afecta que su rentabilidad sea baja debido a 

sus costos de producción, lo que se presume que no se está llevando un control en la 

compra de materia prima o el personal de campo, están utilizando más materia prima 

de lo habitual en cada proceso productivo, así como implementar un control de 

inventario para no tener un excesivo costo de materia prima y una rentabilidad baja 

por proceso productivo. 

 

Con todos estos factores es preciso tomar en cuenta un diseño de control de 

costos que ayude a la rentabilidad de la empresa, para que la utilidad al final del año 

sea mayor a 1.46%, debido que no refleja una utilidad neta  apropiada para la inversión 

que se ha realizado durante el año, es necesario la minimización de los costos o la 

aplicación de nuevos métodos eficientes en la producción de camarón, porque caso 

contrario afectaría la utilidad bruta sin alcanzar ningún beneficio para todos los 

colaboradores.  
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4.18 Indicadores Financieros 

 

Estos indicadores darán como resultado el comparar y cuantificar cada una de las 

cuentas que se va a tomar como fuente de investigación, se utilizará: 

 

 Razones de liquidez. 

 Razón de endeudamiento. 

 Razón de rentabilidad. 

 Indicadores de Actividad. 

 

De los indicadores antes mencionados, para el análisis se utilizarán las tres primeras 

razones financieras.  

4.18.1 Razón Corriente o de Liquidez    

“Es la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para el 

cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos como 

financieros”. (Garcia L. O., 1999) 

La liquidez de una empresa es medida por la capacidad que tiene para generar efectivo, 

para saldar las obligaciones a corto plazo disponibles como un margen de seguridad 

frente a posibles riesgos o sucesos que pueden interrumpir o reducir el flujo de fondos 

a medida que estas se vayan venciendo entre los cuáles se tiene los siguientes índices:  

Relación Corriente: 

 

Fórmula: 

 

Razón Corriente  = 
Activos corrientes 

Pasivos Corrientes
 

 

El análisis permite prevenir situaciones de liquidez y posteriormente problemas de 

insolvencia, entre mayor sea el coeficiente habrá mayor posibilidad de realizar los 

pagos a corto plazo.  

 

Aplicando la formula con la información del balance general se tendrá el siguiente 

resultado: 
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Razón Corriente = 
  $ 75.547,16 

 $ 247.670,86 
= 0,31 

 

Interpretación: 

 

Este indicador muestra la relación entre el activo corriente frente el pasivo corriente, 

los resultados indican que el año 2013 la empresa tenía $0,31 para responder por cada 

dólar de deuda a corto plazo por lo que se puede decir que tiene un grado menor de 

liquidez frente a sus pasivos corrientes que son mayores. 

 

Índice de capital de trabajo 

Fórmula: 

Capital de Trabajo = Activos corrientes - Pasivos corrientes 

 

 

Aplicando la formula con la información del balance general se tendrá el siguiente 

resultado: 

 

Capital de Trabajo = $ 75.547,16 - $ 247.670,86 = $ (172.123,70) 

 

Interpretación: 

 

El resultado de este indicador permite conocer que la empresa en el año 2013 contaba 

con un capital de trabajo en contra de $ (172.123,70) lo que indica que la empresa 

tiene una situación desfavorable porque si paga sus obligaciones no podrá cubrir sus 

actividades operacionales a corto plazo.  

 

Prueba Ácida  

 

Fórmula: 

 

 

Aplicando la formula con la información del balance general se tendrá el siguiente 

resultado: 

     Prueba Ácida = 
Activos corrientes−Inventarios 

Pasivos Corrientes
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Prueba Ácida = 
  $ 75.547,16−0,00 

 $ 247.670,86 
= 0,31 

 

Interpretación  

 

Este indicador muestra que por cada dólar que debía la empresa, disponía de $0,31 

centavos para pagarlo, es decir que la empresa no está en condiciones de pagar sus 

pasivos a corto plazo en su totalidad porque al no contar con un inventario, los pedidos 

son constantes, son cancelados y de nuevo solicitados, por eso que su pasivo corriente 

es más elevado que el activo corriente, por el consumo que se tiene en la producción.   

4.18.2 Razón De Endeudamiento   

“Este indicador comprende no solo aquellos que nos permite evaluar el riesgo 

implícito en el mantenimiento de un determinado nivel de deuda, sino también 

aquellos que nos permiten evaluar la capacidad de endeudamiento de la 

empresa”. (Garcia L. O., 1999) 

Esta razón indica la proporción en que los activos totales son financiados por los 

acreedores, la cantidad de dinero prestado por terceros para la obtención de utilidades, 

ya que estas obligaciones comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

Su fórmula es: 

Endeudamiento  = 
Total Pasivos  

Total Activos 
× 100 

 

Aplicando la formula con la información del balance general se tendrá el siguiente 

resultado: 

Endeudamiento = 
 $ 292.670,86 

 $ 369.454,24  
× 100= 79,22% 

Interpretación  

Este porcentaje obtenidos de la aplicación de este índice financiero mide el nivel de 

activo total de la empresa, que puede financiar el pasivo a corto y largo plazo, por lo 
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cual, los activos totales de la empresa están comprometidos en un 79,22%, una cifra 

altamente desfavorable para la compañía frente a sus acreedores. 

4.18.3 Razones De Rentabilidad   

“Se entiende por rentabilidad al beneficio que un inversionista espera por el 

sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada 

alternativa”. (Garcia L. O., 1999) 

Permite evaluar y analizar las ganancias de las empresas con respecto a un porcentaje 

dado de ventas, de activos e inversión de los dueños.  

1.-Margen  de Utilidad Bruta: esta razón Indica el porcentaje que queda sobre 

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias, es decir entre las ventas 

netas menos el costo de la mercadería vendida o cuyo costo de servicio.  

Su fórmula es:  

                            

 

Aplicando la formula con la información del Estado de Resultados se tendrá el 

siguiente porcentaje: 

 

M.U.B.  = 
 $ 103.459,08   

 $ 673.385,12 x100 = 15,36% 

Interpretación 

 

La utilidad bruta obtenida luego de restar los costos de producción fue de 15,36%, por 

lo cual se pude decir con este resultado que hubo un margen favorable para cubrir sus 

costos de ventas del año 2013. 

2.-Margen de Utilidad Operativa: representa las utilidades netas que gana la 

empresa, es decir, que por cada dólar de venta que queda después de deducir todos los 

costos y gastos de operación,  se deben deducir los cargos financieros o 

gubernamentales y determinar únicamente la utilidad de la operación de la empresa. 

M.U.B.  = 
Utilidad Bruta  
Ventas Netas x100 
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Su fórmula es: 

Margen de Utilidad   =   Utilidad Operativa   x 100% 

Operativa                         Ventas Netas 

 

Aplicando la formula con la información del Estado de Resultados se tendrá el 

siguiente porcentaje: 

 

M.U.O.  = 
   $ 74.431,64   

 $ 673.385,12 x100 = 𝟏𝟏. 𝟎𝟓% 

 

Interpretación: 

 

La empresa tuvo un 11,05% de utilidad neta, por cada dólar de venta al final de deducir 

sus costos y gastos.  

3.-Margen De Utilidad Neta: determina el porcentaje que queda en cada venta 

deduciendo todos los costos y gastos incluyendo los impuestos, es decir que este 

margen sirve para evaluar el rendimiento de las utilidades sobre las ventas.  

Su fórmula es: 

Margen de Utilidad   =   Utilidad Neta después de Impuesto   

Neta                                                     Ventas 

 

Aplicando la formula con la información del Estado de Resultados se tendrá el 

siguiente porcentaje: 

 

M.U.O.  = 
   $ 9.834,77  

 $ 673.385,12 x100 = 1,46% 

 

Interpretación:  

 

La empresa obtuvo un porcentaje del 1,46% de sus utilidades sobre las ventas, 

considerado todos sus costos, gastos e impuestos.  
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Capítulo 5 

 

5 Propuesta 

 

En el siguiente capítulo se realizarán propuestas que ayuden a un adecuado 

control de costos de la Camaronera ARCARIS S.A., estas posibles alternativas 

tienen el propósito de facilitar la optimización en la utilización y costos de los 

recursos dentro de la empresa, para lo cual se planteara lo siguiente: 

  

 Registros de control  

 Mejoras habitacionales en el campamento camaronero 

 Costos estándar para la producción  

 

5.1 Registros diseñados para el control del proceso de producción para la 

camaronera ARCARI S.A. 

 

Tener en cuenta que una bodega debe tener registros establecidos para el 

ingreso y salidas de determinados materiales, con la ayuda de métodos de inventario 

como es el kárdex, que ayudará a verificar las existencias reales, el consumo y de esta 

manera lograr que los trabajadores tengan mayor responsabilidad en cuanto al control 

y utilización de los mismos. 

 

5.1.2 Registro de control de insumos y materiales para la 

camaronera ARCARI S.A. 

 

Ingreso a bodega  

 

Este registro es de gran importancia para el control de productos solicitados e 

ingresados en la bodega, donde deberán constar las cantidades de insumos y materiales 

entregados al encargado de la bodega.  
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Tabla 5.1 Registro de Ingreso a Bodega 1

 

Fuente: Sarmiento Rubén, Contabilidad de Costos 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Para el control de balanceados es necesario tener un registro de ingresos y egresos que 

permita conocer cuál será el consumo total por piscina y por lo tanto evitar pérdidas 

innecesarias, por lo cual es importante tener un control de inventario. 

 

Tabla 5.2 Formato para el Control de Inventarios1

 

Fuente: Hargadon. Contabilidad de costos 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

R.U.C. 0991029397001

Alborada 9na etapa, S/ S-10 Mz. 946, C.C. Bonanza, 

ofic. 3 Telf: 6014254

FECHA GUIA DE REMISIÓN

INGRESO A BODEGA

PROVEEDOR

CANTIDAD CONCEPTO TOTAL

ADMINISTRADOR DE CAMPO

BODEGUERO

R.U.C. 0991029397001

Alborada 9na etapa, S/ S-10 Mz. 946, C.C. 

Bonanza, ofic. 3 Telf: 6014254

PISCINA FECHA DE SIEMBRA

CONTROL INVENTARIO BALANCEADO

ENTRADA CONSUMO EXISTENCIA ENTRADA CONSUMO EXISTENCIA

HECTAREAS

FECHA

NÚMERO DE DIAS 

BALANCEADO DE CRECIMIENTO BALANCEADO DE ENGORDE

FECHA DE COSECHA

FECHA DE SIEMBRA
ALIMENTACION TOTAL 

CONSUMIDA
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5.1.3 Registro de Retiro de Bodega 

 

Se deberá utilizar un registro para el egreso de insumos y materiales a emplear en cada 

piscina o proceso de producción, deberá constar la firma de responsabilidad de quien 

solicita como la persona encargada de entregar los productos.  

 

Tabla 5.3 Registro de Egreso de Bodega1 

 

 

Fuente: Sarmiento Rubén, Contabilidad de Costos 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.1.4 MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIO  

 

El administrador de la camaronera será la persona encargada de llevar un control 

mediante el uso del kárdex, donde se registrará las cantidades ingresadas y las salidas 

de los insumos y materiales y las existencias del producto. 

 

TOTAL

EGRESO DE BODEGA

R.U.C. 0991029397001

Alborada 9na etapa, S/ S-10 Mz. 946, C.C. Bonanza, 

ofic. 3 Telf: 6014254

PISCINA PRODUCCIÓN

FECHA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

RECIBIDO

TOTAL

ENTREGADOAUTORIZADO 
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El kárdex es un método útil para conocer las existencias reales de insumos y 

materiales con las que cuenta la empresa y como proceso de costeo, en las cuales se 

pueden utilizar los métodos FIFO o PROMEDIO PONDERADO según la actividad 

del negocio para el control de inventario. 

 

Este documento permitirá al bodeguero o administrador llevar un registro 

continuo de los insumos o materiales que ingresen o salgan de la bodega; así como 

también las devoluciones que se den por muchos factores. Esta tarjeta además 

registrará los valores de las compras, lo que a su vez ayudará a establecer el costo 

promedio del material. 

 

Tabla 5.4 Kárdex1 

 

Fuente: Sarmiento Rubén, Contabilidad de Costos 

Elaborado: Por Autores 

 

5.1.5 Control Semanal de crecimiento  

 

Se debe llevar un control de supervisión de larvas para tener una estadística de que 

laboratorio provee una mejor calidad de larva que otorgue un mejor rendimiento en 

cuestión de producción de camarón, un control de crecimiento, peso promedio por 

semana, la sobrevivencia de larvas, alimentación semanal y total de consumo de 

balanceado, población según el crecimiento o desarrollo del camarón, por piscina (Ver 

Anexo 5.1). 

CANTIDAD V/U V/T CANTIDAD V/U V/T CANTIDAD V/U V/T

PRODUCTO

FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS

KARDEX

R.U.C. 0991029397001

Alborada 9na etapa, S/ S-10 Mz. 946, C.C. 

Bonanza, ofic. 3 Telf: 6014254

PROVEEDOR MÉTODO
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Esto facilitará y proporcionará datos adicionales como cifras para tener en 

cuenta el nivel de producción, por tiempo de siembra y cosecha en cada producción 

de camarón, como también el número de días transcurridos después de la siembra del 

camarón, la cantidad total consumida de balanceados durante todo el tiempo de 

producción así como los pesos promedios y la posible cantidad de libras que serán 

procesadas o vendidas a las empacadoras. 

 

5.1.6 Resumen de Producción por Cosecha de Camarón  

 

Este documento es un consolidado en el cual tendrá que indicar la numeración de la 

piscina, las hectáreas, la fecha en que se realizó la siembra de la larva de camarón, 

también el proveedor del laboratorio de larvas, en este registro quedará documentado 

para uso de la camaronera por piscina.  Para conocer las cantidades de producciones 

que se han realizado por proceso de producción luego de la fecha de siembra y cosecha 

del camarón, como también cuáles fueron los pesos promedios aproximados al que 

llegó el camarón, y las libras cosechas en dicha producción teniendo una estadística 

por laboratorio y por producción para ver cuál de los laboratorios de larvas les 

proporciona mayor rendimiento en cuestión de producción.  (Ver Anexo 5.2). 

 

Este documento tendrá registrado el total de libras que se pronosticó, según la 

experiencia del biólogo, él dará un aproximado de libras  y la empacadora 

proporcionará otra lista de liquidación de camarón donde se les facilita el número real 

de libras procesadas de camarón que llegaron a la empacadora el cual también se 

anotara para llevar un control de la cantidad de libras por piscina y sacar un pronóstico 

para la siguiente producción según el laboratorio donde se realizó la compra de materia 

prima que es la larva de camarón. 

 

5.2 Propuesta a realizar de arreglos de infraestructura   

 

Campamento camaronero  

 

En el campamento camaronero se requiere realizar algunas mejoras en cuanto a su 

infraestructura como es la construcción de una bodega, también se necesita una 

habitación donde exista equipamiento adecuado de laboratorio para la examinación de 
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muestreos de larvas, para realizar los análisis de tamaño o crecimiento del camarón, 

cuidado de enfermedades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Habitaciones  

 

En cuanto al nivel habitacional donde se encuentra el personal de campo, se necesita 

realizar mejoras lo cual se está proponiendo en el siguiente gráfico del plano como 

sería una adecuada distribución de los dormitorios para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 LABORATORIO 

Ilustración 5.1 Rótulos de laboratorio1 

Ilustración 5.2 Plano Habitacional 1 
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5.2.1 Rotación de personal en la empresa 

 

Existió mucha rotación de personal en el periodo 2013 que se realizó la investigación 

debido a que los trabajadores acuicolas están mucho tiempo dentro del campamento 

camaronero y extrañan a sus familiares, ellos laboran 22 días dentro de la camaronera 

y sólo 8 días de vacaciones, esto influye en que el personal se canse ya que estan en 

un lugar aislado, por que se encuentrán a 1 km de las  isla puná  en los islotes, mientras 

en otras camaroneras el personal está 10 días en el campamento camaronero y 4 días 

afuera, ósea existe una mayor disposicion del personal, pueden ver a sus familiares ya 

que el trabajo y su horario lo permite. 

 

Construcción De Una Bodega Para Almacenar Balanceados e insumos  

Especificaciones: 

 Área de Construcción: 9.30 x 33 = 306 𝑚2 . 

 Altura promedio = 7 metros. 

 Área de descarga: 100% cubierta e iluminada. 

 Sistema de Detección de Humo: en el interior de las bodegas. 

 Sistema de Alarmas: sirena de alarma en puerta lanfort y puerta peatonal. 

 Sistema eléctrico: instalación para aire acondicionado Split.  

 Piso de cemento alisado. 

Ilustración 5.3 de Bodega para la Implementación De Inventarios 1 

 

 

BODEGAS  PUERTA LANFORT Y 

PEATONAL 

Elaborado por: Autor del Proyecto 
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Construcción de un área que permita almacenar los insumos y materiales para el 

proceso productivo  

 

Ilustración 5.4 Plano  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

En la actualidad la camaronera ARCARIS S.A. no cuenta con una bodega 

adecuada que facilite el almacenamiento de determinados productos como son los 

insumos y fertilizantes.  

 

El desarrollo de la delimitación de cada una de las áreas de almacenamiento 

facilitara el control de inventario y ayudará a saber cuáles son las existencias reales 

que se tienen y que se consumen en la producción de camarón, con el fin de mantener 

un orden, un control y registro tanto en cantidades como en sus costos de operación. 

 

Además brindar una ventaja sostenible al conocer el consumo de cada producto, 

permitiendo saber al administrador cuáles son sus oportunidades y costos unitarios en 

el proceso de producción en cada cosecha.  
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Por lo que se debe separar en la bodega cada insumo o materiales como por 

ejemplo un cuarto donde solo haya existencias de fertilizantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Tener un lugar o un cuarto determinado donde solo se guarden o almacenen el 

alimento balanceado para el camarón, por lo que se debe impulsar la creación de estos 

espacios físicos para un uso adecuado que permita mejorar el desarrollo de la actividad 

y garantizar el eficiente funcionamiento de los procesos productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3 Costo Estándar 

 

Debido al no contar con costos reales en cada proceso productivo, en los que se incurre 

en cada período de cosecha de camarón, en esta propuesta se utilizará el costeo 

estándar que son costos predeterminados que servirán como base para calcular los 

costos en los que se incurre en todo el proceso productivo del camarón de la empresa 

 FERTILIZANTES 

 BALANCEADO 

Ilustración 5.5 Rótulos de Fertilizantes 

1 

Ilustración 5.6 Rótulos de Balanceado1 
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ARCARIS S.A. para establecer cuáles son sus verdaderos costos de producción por 

piscina o proceso productivo. 

 

La utilización del costo estándar permitirá que la empresa tenga mejores 

procedimientos y normas que permitan conocer la asignación de los costos 

permitiendo tomar decisiones, con controles adecuados en base a información y 

estudios científicos y técnicos. 

 

El estándar que se desarrolla es un patrón que permitirá definir cuanto debería costar 

el proceso productivo en un total de 16 semanas que se realiza la cosecha del camarón. 

 

Los beneficios del costo estándar son: conocer la rentabilidad en cada proceso de 

producción, cantidades que se utilizarán, analizar las mejoras en requisición de 

materiales necesarios, en un determinado período para la producción permitiendo 

alcanzar el máximo rendimiento que es lo que se espera alcanzar a corto plazo.
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Tabla 5.5 costo estándar de materia Prima directa 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

DOSIS DIARIAS PISCINAS SACOS (40 KG)

KG/HA ( HA) SEMANAL Acum SEMANALES

8,37

1 16,80                  843,70                             21,09                      713,56$         90,00$         31,91$                   51,68$                   887,15$                      

2 19,30                  969,25                             24,23                      819,74$         90,00$         31,91$                   51,68$                   993,34$                      

3 21,80                  1.094,80                          27,37                      925,92$         90,00$         31,91$                   51,68$                   1.099,52$                  

4 24,30                  1.220,35                          30,51                      1.032,11$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.205,70$                  

5 26,80                  1.345,90                          33,65                      1.138,29$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.311,89$                  

6 30,50                  1.531,71                          38,29                      1.272,09$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.445,68$                  

7 34,20                  1.717,52                          42,94                      1.426,40$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.600,00$                  

8 37,90                  1.903,34                          47,58                      1.580,72$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.754,32$                  

9 41,60                  2.089,15                          52,23                      1.735,04$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.908,64$                  

10 45,30                  2.274,97                          56,87                      1.889,36$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.062,95$                  

11 49,00                  2.460,78                          61,52                      2.043,68$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.217,27$                  

12 53,30                  2.676,73                          66,92                      1.720,47$     90,00$         31,91$                   51,68$                   1.894,06$                  

13 57,60                  2.892,67                          72,32                      1.859,26$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.032,86$                  

14 61,90                  3.108,62                          77,72                      1.998,06$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.171,66$                  

15 66,80                  3.354,70                          83,87                      1.850,11$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.023,71$                  

16 71,70                  3.600,77                          90,02                      1.985,83$     90,00$         31,91$                   51,68$                   2.159,42$                  

23.990,64$   1.440,00$   510,57$                 826,96$                 26.768,17$                

LARVAS TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA

PROBAC S.ABALANCEDO BIO BACSEMANA

123 

123 
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Para la propuesta a desarrollar como alternativas de control de costos en la empresa 

ARCARIS S.A. se ha procedido a tomar como referencia la piscina 1 que tiene una 

tamaño de 8.37 hectárea, se tomarán en cuenta todos los  factores que intervienen en 

el desarrollo de la actividad productiva para lo cual se propone utilizar el costeo 

estándar. 

 

5.3.1 Alimento balanceado 

 

El balanceado es el alimento principal para el camarón, cuando ingresa a las piscinas 

se alimenta con dosis diarias de dos veces al día de 16,80 kilogramos por hectárea 

dependiendo de cuanto coman los camarones las primeras 5 semanas se los alimentas 

con un promedio de 2,5 kilogramos del balanceado kr1/2 del 35% de proteína por 

hectárea, al pasar el tiempo se va ir aumentado las cantidad de comida es decir de la 

semana 6 a la 11 con una variación de 1,2 KG del balanceado kr1 del 35% de proteína, 

de la semana 12 a la 14 con una variación de 0,6 KG del balanceado 28% de proteína 

ya que al pasar las semanas el camarón va creciendo y se reduce el nivel de las 

proteínas es por eso que las últimas semanas se alimenta con el balanceado del 23% 

de proteína. 

 

Tabla 5.6 Variación Semanal de Alimento Balanceado1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Con la tabla anterior se toman como referencia los precios del balanceado, se saca un 

aproximado de los consumido en un periodo de 120 días, que es cuando el camarón ya 

está listo para la cosecha o pesca, entonces se coge como referencia la piscina 1 que 

tiene un tamaño de 8.37 hectáreas se procede a multiplicar las dosis diarias por un 

período de seis días que es el ciclo que tienen para la alimentación del camarón y da 

como resultado el consumo de la primera semana que sería un total de 843,70 

SEMANAS VARIACION VA CATEGORIAS PRECIO $

SEM 1-5 2,5 2,5 KR1/2 35% 33,83$         

SEM 6-11 1,2 3,7 KR1 35% 33,22$         

SEM 12-14 0,6 4,3 28% 25,71$         

SEM 15-16 0,6 4,9 23% 22,06$         
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kilogramos y si se quiere saber cuánto es el total en sacos de esa misma semana se 

procede a dividir para 40 kilogramos que es lo que contiene un saco de balanceado, 

entonces seria 21.09 sacos aproximadamente y si se multiplica los sacos utilizados por 

el precio de venta que es de $33,83 se tendría un total de $713.56 en la primera semana 

y se procede así sucesivamente hasta llegar a la semana 16 que es la cosecha de 

camarón. 

 

Tabla 5.7 Alimento Balaceando1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Sólo en consumo de balanceado las 16 semanas seguidas, tendría un costo de 

$23.990,64 dólares en los cuatro meses recorrido del proceso productivo en esta 

piscina. 

 

 

DOSIS DIARIAS PISCINAS SACOS (40 KG)

KG/HA ( HA) SEMANAL Acum SEMANALES

8,37

1 16,80                 843,70                             21,09                 713,56$         

2 19,30                 969,25                             24,23                 819,74$         

3 21,80                 1.094,80                          27,37                 925,92$         

4 24,30                 1.220,35                          30,51                 1.032,11$     

5 26,80                 1.345,90                          33,65                 1.138,29$     

6 30,50                 1.531,71                          38,29                 1.272,09$     

7 34,20                 1.717,52                          42,94                 1.426,40$     

8 37,90                 1.903,34                          47,58                 1.580,72$     

9 41,60                 2.089,15                          52,23                 1.735,04$     

10 45,30                 2.274,97                          56,87                 1.889,36$     

11 49,00                 2.460,78                          61,52                 2.043,68$     

12 53,30                 2.676,73                          66,92                 1.720,47$     

13 57,60                 2.892,67                          72,32                 1.859,26$     

14 61,90                 3.108,62                          77,72                 1.998,06$     

15 66,80                 3.354,70                          83,87                 1.850,11$     

16 71,70                 3.600,77                          90,02                 1.985,83$     

23.990,64$   

SEMANA BALANCEDO
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5.3.2 Larvas de camarón 

 

Se toma como referencia que se siembran aproximadamente 100.000,00 larvas o 100 

millares (1.000,00 unidades) por hectárea para un piscina de 8 hectáreas se necesitarían 

un total de 800 millares de larvas, a un precio de $1,80 por millar su costo seria se 

$1.440,00 dólares, pero el costo por millar de larvas puede variar dependiendo del 

laboratorio, pero en este caso el costo semanal de esta piscina será de $90,00 dólares 

por semana durante las 16,00 semanas de producción. 

 

Tabla 5.8 Costo de Larvas de Camarón 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3.3 Fertilizantes orgánicos y pro-bióticos 

 

Bio Bac S.A. 

 

Este proveedor facilita fertilizantes y pro-bióticos que ayudan al crecimiento 

sostenible del camarón, se tomó como referencia varios de sus productos que se 

utilizan en la piscina, como se ve en la tabla a continuación, dando un costo de $6,18 

dólares por hectárea en la piscina de 8,37 hectáreas da un costo semanal de $51,68 

dólares. 

 

Tabla 5.9 Bio Bac S.A 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

 

MILLAR P.V.U. P.V.T. COSTO SEMANAL

1                                   1,80$                          1,80$                          

800                              1,80$                          1.440,00$                  90,00$                        

BIO BAC ENVASE DE 5 LITROS P.V.U. TOTAL COSTO SEMANAL

A BIOACTIVADOR ORGANICO 1,00                                                                    159,00$             159,00$               1,99$                       

M BIOACTIVADOR ORGANICO 1,00                                                                    165,00$             165,00$               2,06$                       

PERFOSTIN PROBIOTICO 1,00                                                                    170,00$             170,00$               2,13$                       

494,00$               6,18$                       TOTAL
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Probac S.A. 

Estos productos ayudan a fortalecer el crecimiento del camarón con un promedio de 

4 kilogramos por hectárea a un precio de $3,81 dólares por hectáreas en la piscina de 

8,37 hectáreas tendría un costo semanal de $31.91 dólares.  

 

 

 

 
Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

5.3.4 Mano de obra directa 

 

 

Con los trabajadores de campo que se emplearon en el 2013, que fueron 9 en total se 

procede a multiplicar el número de trabajadores por el sueldo básico más beneficios 

sociales del trabajador saliendo un sueldo mensual de $2.862,00 dólares, el mismo que 

se lo prorratea para el número de piscina, saliendo un valor de $408.86 dólares 

mensuales por piscina, luego se divide para las 4 semanas del mes, teniendo un costo 

semanal de mano de obra de $102.21 dólares durante las 16 semanas del proceso 

productivo. 

 

 

 
Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

 

5.3.5 Costos Indirectos de Fabricación 

 

En la siguiente tabla están desarrollados todos los costos indirectos que se incurren 

para el proceso productivos del camarón, los mismos que serán detallados a 

continuación, tomando cada uno de ellos para su explicación. 

Tabla 5.10 Pro-Bac S.A 1 

Tabla 5.11 de Mano de obra Directa1 

PROBAC P.V.U. TOTAL COSTO SEMANAL

Hilyses 25,00            1,00              146,40$        146,40$       2,29$                                              

Aquaform (Promotor de Crecimiento) 20,00            1,00              97,60$           97,60$         1,53$                                              

244,00$       3,81$                                              

SACOS (KG)

TOTAL

TRABAJADORES SUELDO BÁSICO TOTAL MENSUAL SEMANAL

9,00                      318,00$                  2.862,00$   408,86$       102,21$       

TRABAJADORES DE CAMPO COSTO X PISCINA 
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Tabla 5.12 Costos Indirectos de Fabricación C.I.F. 1 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

1 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

2 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

3 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

4 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

5 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

6 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

7 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

8 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

9 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

10 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

11 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

12 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

13 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

14 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

15 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

16 20,98$                        17,86$                        55,44$                        39,43$                        47,47$                        39,92$                        221,11$                  

335,74$                      285,71$                      887,00$                      630,92$                      759,57$                      638,77$                      3.537,71$              

SEMANA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (C.I.F.)

MANO DE OBRA 

INDIRECTA
TOTALTRANSPORTE COMBUSTIBLE DEPRECIACION

OTROS 

FERTILZANTES 
ALIMENTACION
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5.3.6 Otros fertilizantes 

 

Después de cada cosecha de camarón se procede al secado de la piscina y se usan 

diferentes fertilizantes tanto para el uso del suelo como para el agua, teniendo un costo 

de $335,75 dólares para esta piscina, se procede a dividir para las 16 semanas y se 

tendrá el costo de $20,98 dólares por semana. 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3.7 Mano de obra indirecta  

Como mano de obra indirecta se tiene al administrador de campo que tiene un sueldo 

de $500,00 dólares mensual más beneficios sociales, el mismo que se divide para las 

7 piscinas se tendrá un costo de 71,43 mensual, se procede a dividir para 4 semanas y 

tendrá el costo semanal de 17,86 dólares para todo el proceso de16 semanas de 

producción.  

 

Tabla 5.14 de Mano de obra indirecta 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3.8 Transporte de Balanceado 

 

En el año 2013 se incurrió en un total de transporte de $18.626,99 dólares lo que 

conlleva a un costo mensual de transporte de $1.552,25 dólares, dividimos por 7 que 

SUELDO TOTAL

ADMINISTRADOR DE CAMPO 1,00      500,00$   500,00$                  MENSUAL SEMANAL

500,00$                  71,43$     17,86$         TOTAL

COSTO X PISCINA 

Tabla 5.13 Fertilizantes 
1 

Producto Origen PVP x KG.Valor total 1 kg x HA COSTO X HECTAREA COSTO SEMANAL

Roca Fosfórica 50 K, kg. Perú $ 0,36 18,00$           8,37              3,01$                                0,19$                              

Roca Sedimentaria Silicica 40 K, kg. Perú $ 0,35 14,00$           8,37              2,93$                                0,18$                              

Carbonato de calcio malla # 100 45 kg. local $ 0,07 3,15$             8,37              0,59$                                0,04$                              

Carbonato de calcio malla # 200 50  kg. local $ 0,07 3,30$             8,37              0,55$                                0,03$                              

Cero Fish ( elimina peces no deseados ) 2 kg. $ 29,00 58,00$           8,37              242,73$                            15,17$                            

Barbasco en pasta 15 kg. local $ 7,33 110,00$        8,37              61,38$                              3,84$                              

Melaza Peruana 30 kg. Perú $ 2,93 88,00$           8,37              24,55$                              1,53$                              

335,74$                            20,98$                            TOTAL

Presentación
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es número de piscinas y tenemos un costo de $221,75 dólares por piscina mensual se 

procede a dividir el mismo por 4 semanas del mes, teniendo un costo de $55,44 dólares 

semanales para las 16 semanas de producción del camarón. 

 

Tabla 5.15 Transporte de Balanceado 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3.9 Alimentación de trabajadores de campo 

 

Tomando en cuenta los datos del año 2013, se incurrió en un costo de alimentación de 

$13.249,25 dólares, con un costo mensual de $1.104,10 dólares, por piscina un costo 

de $157,73 dólares, semanal $39,43 dólares por las16 semanas. 

 

Tabla 5.16 de Alimentación  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

5.3.10 Combustible  

 

El costo de combustible anual es de $15.950,88 dólares para el funcionamiento de la 

estación de bombeo, de los motores y aireadores con un costo de $1.329,24 dólares 

mensuales, con un costo por piscinas de $189,89 mensual y semanal de $47,47 dólares 

para las 16 semanas. 

 

Tabla 5.17 Combustible 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

ANUAL MENSUAL POR PISCINA(7) SEMANAL

18.626,99$                1.552,25$              221,75$                 55,44$                 

TRANSPORTE

ANUAL MENSUAL POR PISCINA(7) SEMANAL

13.249,25$                1.104,10$              157,73$                 39,43$                 

ALIMENTACION

ANUAL MENSUAL POR PISCINA(7) SEMANAL

15.950,88$                1.329,24$              189,89$                 47,47$                 

COMBUSTIBLE
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5.3.11 Depreciación de Maquinarias  

 

La camaronera posee una estación de bombeo, motores, aireadores que están valorados 

en $134.141,50 dólares, la depreciación de estas maquinarias que es del 10% anual 

corresponde a $13.414,15 dólares anuales, con un valor mensual de $1.117,85 dólares 

mensuales y $159,69 dólares por costo de piscina y valor semanal de $39,92 dólares 

por semana de producción. 

 

Tabla 5.18 Depreciación de Maquinarias 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

Se puede concluir que el costo estándar de producir una piscina de 8.37 hectáreas va a 

tener un costo de $31.941,31 dólares por las 16 semanas que dura el proceso 

productivo, con un costo mensual de $7.985,33 dólares. 

 

Tabla 5.19 costo estándar por piscina 1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

ANUAL MENSUAL POR PISCINA(7) SEMANAL

 $       13.414,15 1.117,85$                  159,69$                      39,92$                        

DEPRECIACIÒN

1 887,15$                      102,21$                      221,11$                      1.210,47$                  

2 993,34$                      102,21$                      221,11$                      1.316,66$                  

3 1.099,52$                  102,21$                      221,11$                      1.422,84$                  

4 1.205,70$                  102,21$                      221,11$                      1.529,02$                  

5 1.311,89$                  102,21$                      221,11$                      1.635,21$                  

6 1.445,68$                  102,21$                      221,11$                      1.769,00$                  

7 1.600,00$                  102,21$                      221,11$                      1.923,32$                  

8 1.754,32$                  102,21$                      221,11$                      2.077,64$                  

9 1.908,64$                  102,21$                      221,11$                      2.231,96$                  

10 2.062,95$                  102,21$                      221,11$                      2.386,28$                  

11 2.217,27$                  102,21$                      221,11$                      2.540,59$                  

12 1.894,06$                  102,21$                      221,11$                      2.217,38$                  

13 2.032,86$                  102,21$                      221,11$                      2.356,18$                  

14 2.171,66$                  102,21$                      221,11$                      2.494,98$                  

15 2.023,71$                  102,21$                      221,11$                      2.347,03$                  

16 2.159,42$                  102,21$                      221,11$                      2.482,74$                  

TOTAL 26.768,17$                1.635,43$                  3.537,71$                  31.941,31$                

MANO DE OBRA 

DIRECTA
C.I.F. TOTALSEMANA

 MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
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5.3.12 Liquidación de Pesca 

 

La empacadora proporciona una liquidación en la cual indica el tipo de camarón que 

se ha cosechado en la piscina, tomando en cuenta la piscina 1 cosechada en 28 de 

agosto del 2013 se puede apreciar que en esta liquidación hay varios tipos de tallas de 

camarón, por lo cual la empacadora tiene tres tipos de libras o clases de camarón que 

se pueden dividir en: “A”, “B”, y “C”, lo que quiere decir con esto, que la libra clase 

“A” está en óptimas condiciones y va tener un precio establecido por la empacadora, 

la clase “B” y la “C” van a tener un castigo en su precio con respecto a la clase “A” 

debido a que estas a pesar de tener el mismo tamaño han tenido algún daño en su 

exterior, por lo cual no va a tener el mismo precio de la clase “A”.  

 

Luego que se han separado todas las clases se procede a multiplicar las libras con los 

precios de cada clase de camarón entendiendo que las tallas 140-200 son las tallas más 

pequeñas de camarón y las tallas 16-20 son las más grandes; es decir, se necesitan 

menos camarón para tener una libra, debido a su tamaño por ende si precio por libra 

va ser más alto que los camarones pequeños. 

 

En esta liquidación se tiene un total de 11.091,00 libras de clase “A”, 331,00 libras de 

clase “B” y 50,00 libras de clase “C”, con precios de $ 42.203,60 dólares para las libras 

“A”, $ 858,30 dólares para las libras “B” y $ 23,00 dólares para la clase “C”. 

 

Si se toma en cuenta que el total de libras empacadas es de 11.472,00 y el precio de la 

liquidación fue de $ 43.084,90, se tendría un precio promedio de libras empacadas de 

$ 3,76 dólares por libra vendida de camarón. 
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Elaborado por: Autor del Proyecto 

Tabla 5.20 Liquidación de Pesca por Tallas 1 

16 16-20 -                -                -                -$               -$              -$           -$            

15 21-25 -                -                -                -$               -$              -$           -$            

14 26-30 -                -                -                -$               -$              -$           -$            

13 31-35 -                -                -                -$               -$              -$           -$            

12 36-40 1.420,00      8,00              -                4,300$           4,050$           6.106,000$    32,400$      -$            

11 41-50 6.775,00      48,00            10,00            3,850$           3,600$           0,800$           26.083,750$  172,800$    8,000$         

10 51-60 2.125,00      16,00            -                3,600$           3,350$           7.650,000$    53,600$      -$            

9 61-70 555,00         83,00            5,00              3,150$           2,900$           0,500$           1.748,250$    240,700$    2,500$         

8 71-90 216,00         72,00            -                2,850$           2,600$           615,600$       187,200$    -$            

7 91-110 -                104,00         -                -$               1,650$           -$              171,600$    -$            

6 110-140 -                -                -                -$               -$              -$           -$            

5 140-200 -                -                20,00            -$               0,250$           -$              -$           5,000$         

4 BM -                -                15,00            -$               0,500$           -$              -$           7,500$         

3 BS -                -                -                -$               -$              -$           -$            

2 ROJO -                -                -                -$               -$              -$           -$            

1 JUVENIL -                -                -                -$               -$              -$           -$            

 

TOTAL COLA 11.091,00   331,00         50,00            42.203,60$     858,30$       23,00$           

11.472,00   43.084,90$  TOTAL TOTAL

SEMANAS Clasificación Libras A Libras B Libras C PRECIO A PRECIO B PRECIO C US$ A US$ B US$ B
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5.3.13 Costo estándar 

 

Tomando en cuenta que la liquidación arranca con tallas que abarcan desde la semana 

4 hasta la semana 12, se procede a coger el costo estándar de la semana 4 que es de 

donde parte la liquidación de camarón, que en el estándar es de $1.529,02 dólares hasta 

la semana 12 cuyo costo es de $2.217,38 dólares. 

 

Luego se procede a poner los precios de los costos en la tabla de Costo estándar lo que 

da como resultado de un costo estándar en esta producción de $16.541,40 dólares 

frente a las 11.472,00 libras de camarón que se vendieron dando un costo estándar de 

$1,44 dólares por libra en este proceso de producción. 

 

 

Tabla 5.21 Costo estándar  1 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

1 887,15$                      102,21$                      221,11$                      1.210,47$                  

2 993,34$                      102,21$                      221,11$                      1.316,66$                  

3 1.099,52$                  102,21$                      221,11$                      1.422,84$                  

4 1.205,70$                  102,21$                      221,11$                      1.529,02$                  

5 1.311,89$                  102,21$                      221,11$                      1.635,21$                  

6 1.445,68$                  102,21$                      221,11$                      1.769,00$                  

7 1.600,00$                  102,21$                      221,11$                      1.923,32$                  

8 1.754,32$                  102,21$                      221,11$                      2.077,64$                  

9 1.908,64$                  102,21$                      221,11$                      2.231,96$                  

10 2.062,95$                  102,21$                      221,11$                      2.386,28$                  

11 2.217,27$                  102,21$                      221,11$                      2.540,59$                  

12 1.894,06$                  102,21$                      221,11$                      2.217,38$                  

13 2.032,86$                  102,21$                      221,11$                      2.356,18$                  

14 2.171,66$                  102,21$                      221,11$                      2.494,98$                  

15 2.023,71$                  102,21$                      221,11$                      2.347,03$                  

16 2.159,42$                  102,21$                      221,11$                      2.482,74$                  

TOTAL 26.768,17$                1.635,43$                  3.537,71$                  31.941,31$                

MANO DE OBRA 

DIRECTA
C.I.F. TOTALSEMANA

 MATERIA PRIMA 

DIRECTA 
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Tabla 5.22 Costo Estándar piscina No. # 11 

 

 
Elaborado por: Autor del Proyecto 

CLASIFICACIÓN

TALLAS

RENDIMIENTOS

16 16-20 -                -$                  -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

15 21-25 -                -$                  -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

14 26-30 -                -$                  -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

13 31-35 -                -$                  -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

12 36-40 1.428,00      2.217,38$       0,13$                            0,93$               13,6050% 1.864,49$                       6.138,400$     4.273,912$                   229%

11 41-50 6.833,00      2.540,59$       0,15$                            3,88$               56,8182% 7.786,60$                       26.264,550$  18.477,949$                 237%

10 51-60 2.141,00      2.386,28$       0,14$                            1,29$               18,9543% 2.597,57$                       7.703,600$     5.106,026$                   197%

9 61-70 643,00         2.231,96$       0,13$                            0,42$               6,0861% 834,06$                          1.991,450$     1.157,391$                   139%

8 71-90 288,00         2.077,64$       0,13$                            0,20$               2,9284% 401,32$                          802,800$        401,477$                       100%

7 91-110 104,00         1.923,32$       0,12$                            0,08$               1,1423% 156,55$                          171,600$        15,050$                         10%

6 110-140 -                -$                  -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

5 140-200 20,00            1.635,21$       0,10$                            0,02$               0,2584% 35,41$                             5,000$             (30,410)$                       -86%

4 BM 15,00            1.529,02$       0,09$                            0,01$               0,2072% 28,40$                             7,500$             (20,902)$                       -74%

3 BS -                -                    -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

2 ROJO -                -                    -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

1 JUVENIL -                -                    -$                              -$                 0,0000% -$                                 -$               -$                             0%

1,00$                            29.380,493$                 

11.472,00   16.541,40$     1,44$                            6,83$               100% 13.704,41$                    43.084,900$  26.543,500$                 

VENTAS
COSTO 

PROMEDIO

BENEFICIO POR 

CLASIFICACION
B/C

COSTO PROMEDIO 

POR LIBRA P.
LIBRAS

COSTO 

ESTÁNDAR

COSTO UNITARIO 

ESTÁNDAR 
PROPORCIONALSEMANAS
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5.3.14 Análisis de los resultados  

 

Con el uso de un costo estándar se puede saber cuál es el costo por producción 

aproximado de cada piscina dependiendo el número de semanas y el tamaño de la 

piscina que se esté cosechando. Tomando como referencia la piscina 1 sembrada el 20 

de mayo de 2013 y cosechada el 28 de agosto del mismo año, este cultivo de camarón 

duró un periodo de 16 semanas aproximadamente en el cual el camarón está ya listo 

para su comercialización, tomando la liquidación de la empacadora se pudo concluir 

que hubo disparidad de tallas de larvas por lo cual existió muchas clases de tallas de 

camarón la cual van de la semana 4 a la semana 12. 

 

Después de haber explicado el costo estándar se ha llegado a la conclusión que 

utilizando este método es más conveniente saber que en el proceso productivo en la 

piscina 1 que tuvo un total de 11.472,00 a un costo de $16.541,40 obtenido un costos 

por libra de camarón de $1,44, lo que conlleva a un costo diferente dependiendo el 

tamaño de piscina. 

 

El problema de disparidad de tallas en la larva sembrada hace que exista tantas 

variedades de precio en esta liquidación lo que comparado con las libras totales del 

año 2013 existe en esta liquidación una diferencia de libras del 21% negativas para la 

empresa por no escoger bien la larva, por eso es importante el uso de controles y contar 

con un buen biólogo que garantice el cultivo en óptimas condiciones y poder sacar un 

camarón con el peso deseado y listo para su comercialización en el tiempo indicado 

para que la compañía no sufra perdidas por libras que aún no están lista en un proceso 

de 14 semanas. 

 

Es importante contar con una herramienta que ayude a garantizar el uso óptimo de los 

insumos y materiales utilizados en la producción, por lo que se propone un costo 

estándar por piscina con la ayuda de esta tabla que se está proponiendo permite saber 

cuál es el consumo aproximado en cada producción para saber cuáles son los costos 

por consumo de balanceado y cual será una posible rentabilidad por cada proceso 

productivo por piscina de camarón, según los gramos y las larvas cosechadas en cada 

piscina y de las posibles tallas por libra de camarón.  
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Conclusiones 

 

Después de haber realizado este proyecto de la camaronera ARCARIS S.A. se puede 

concluye: 

 

 La necesidad de implementar un sistema contable adecuado debido a que no se 

utilizan los documentos de control necesarios, no posee registros pertinentes 

en lo que se refiere a la utilización de la materia prima en el proceso productivo. 

 

 No cuentan con un control de costos de producción adecuado por procesos 

productivos, sino que suman todo los costos del año y dividen para el total de 

libras vendidas, obteniendo así un costo igual para todo tipo de camarón, por 

lo que no se puede determinar en qué proceso se ganó o perdió. 

 

 Hay mucha rotación, en el personal que labora en la camaronera lo cual hace 

que se contrate nuevo personal que no tiene el suficiente conocimiento sobre 

el proceso productivo. 

 

 La falta de una bodega y un adecuado control de inventarios con comprobantes 

que sustente los costos por proceso de producción afecta las actividades 

contables y de costos, debido a que las cantidades utilizadas no son registradas, 

lo cual puede dar lugar a que se produzcan desperdicios. 

 

 No clasifican correctamente los elementos de producción para la correcta 

aplicación de los costos de materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación, además de carecer de un plan de cuentas bien 

estructurado para facilitar la asignación de los mismos. 

 

 La información contenida en los estados financieros proporcionó datos de la 

situación que enfrentó la empresa en el año 2013 y por lo cual se aplicó los 

análisis financieros e indicadores para demostrar la posición financiera de la 

empresa dando resultados poco favorables. 
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 Los estados financieros que maneja la empresa no han sido tomados como 

objetos de análisis antes debido a la rotación de personal administrativo, lo cual 

no ha facilitado a los propietarios de la empresa manejar los estados financieros 

como una herramienta que le permita conocer la realidad que enfrentaban cada 

año y por ende no permitió tomar las mejores decisiones, para obtener una 

mayor rentabilidad. 

 

 La producción se realiza de manera empírica tomando en consideración tan 

solo la experiencia del administrador con relación al proceso productivo. 
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Recomendaciones 

 

Como recomendación se puede decir que la empresa necesitará de un sistema contable 

y de control de costos que registre, que procese, y genere la información exacta y eficaz 

de las actividades realizadas con la implementación de un instructivo de normas y 

procedimientos. 

 

 Implementar la documentación necesaria para el control de cantidades de 

recursos en cada proceso y para que la parte contable pueda registrar 

correctamente la utilización de los recursos. 

 

 Llevar un registro de inventario en donde se controle las entradas y salidas de 

recursos en cada proceso y además evitar desperdicios, utilizando las cantidades 

correctas. 

 

 Mejorar la infraestructura de la bodega para que los materiales se conserven en 

buen estado y asignar una persona que sea responsable del control de los mismos. 

 

 Utilizar un sistema de costeo que permita pronosticar en base a estudios técnicos 

el costo de cada proceso productivo, para de esta manera poder contar con un 

costo “que debe ser”. 

 

 Tener un lugar físico adecuado para el almacenamiento de los insumos y materiales 

por lo que se tiene que realizar la construcción de una bodega, lo que permitirá 

alcanzar las metas en los procesos productivos teniendo todo los recursos 

necesarios para el desarrollo de la actividad acuícola, fortaleciendo el resultado de 

la actividad operacional de la compañía  

 

 Establecer en la camaronera ARCARIS un instructivo  que señale, especifique, los 

pasos a seguir y cumplir para el análisis correcto de las actividades contables de 

costos así como también rediseñar el plan de cuentas, el mismo que deberá ser 

acorde a las necesidades de la camaronera. 
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 Determinar de manera adecuada los elementos del costo de producción para 

una correcta asignación de costos que ayude a determinar el costo real y poder 

elaborar los estados financieros correctamente. 

 

 Se recomienda, detallar cada comprobante que sustente los costos de 

producción para llevar un correcto registro de los elementos del costo y 

obtención de información contable conciliada. 

 

 Es recomendable, diseñar un sistema de costos de producción, el mismo que 

brinde las facilidades para un mejor control de costo en el proceso productivo, 

es decir, los costos que se originen desde la siembra hasta la cosecha para su 

correcta aplicación.  

 

 Actualizar el Sistema contable, el cual se usa en la empresa para realizar el 

trabajo, haciendo reajustes de acuerdo a las normas tributarias en relación a 

costos y gastos que se generan, para mantener el control de costos y gastos 

operacionales, que también facilite el análisis de los estados financieros o los 

procesos que se manejan en la camaronera. 

 

 Diseñar formularios que permitan llevar un mejor control de los ingresos, 

salidas materiales; los formularios para controlar la mano de obra y demás 

procesos de costos como: 

 

 Control de inventarios. 

 Orden de requisición de materiales. 

 Orden de salida de bodega. 

 Orden de devolución de materiales. 

 Kárdex. 
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No hay diferenciación de mano de obra 
directa e indirecta en los costos de 

producción

Retraso de actividades y toma de 
decisiones cuando no se conoce el 

nivel real de existencias de 
inventarios debido a la falta de datos.

Desvalorización de la rentabilidad y 
utilidad en un periodo determinado.

Al requerir información oportuna de un 
insumo las partidas contables son 

generalizadas lo cual distorsionan los 
registros.

Inadecuado registros de los costos de 
la producción y de los gastos. 

No se lleva control de inventario de 
materiales e insumos de producción 

lo que causa un inconveniente al 
calcular el costo de producción. 

La situación actual no permite determinar con exactitud 
un adecuado control de costos de producción en la 

camaronera “ARCARI S.A.”. 

Anexo 1.1 Árbol De Problema  1 
 

  

 

 

 

 

 

      

EFECTOS   

   PROBLEMA 

CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 

 

En la actividad de producción falta un
registro de la utilización de los diferentes
balanceados y fertilizantes, está muy
generalizados para identificar cada insumo
por separado.

No existe un registro apropiado de
los costos de producción y gastos
operativos por separado si es que se
requiere en un momento oportuno
sacar un pronóstico.

No hay un debido control de
inventario de los insumos y
materiales de producción para cada
piscina.

Asignación Inadecuada de la mano de obra
en el proceso de producción.

Carencia de documentos para el
control de materiales o insumos como
también falencias en el seguimiento y
rendimientos de la producción.

No tienen un control de cosechas,
ni rendimiento de los costos con
relación a la producción de
camarón.
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Anexo 3.1 Entrevista 
1  

 

  

 

  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tema de Tesis: Diseño de un adecuado sistema de control de costos para la producción 

en la Camaronera ARCARI S.A. ubicado en la Isla Puná cantón de Guayaquil, que 

ayude a la optimización de los recursos humanos y materiales.  

 

Autor: David Santiago Lavayen Calero - Ruth Noemí Barreto Sánchez 

Entrevista dirigida al Personal Administrativo de la camaronera ARCARI S.A... 

 

Objetivos General: 

Diseñar un sistema de control de costos de producción que ayuden a la optimización 

de los recursos en la Camaronera ARCARI S.A. mediante el uso de modelos, métodos 

y reglas de un sistema de costos de producción para un eficiente control de las 

actividades. 

 

1. ¿Cuál es el sistema que utiliza para determinar los costos por producción 

del camarón? 

 

2. ¿El sistema contable que utiliza la empresa, proporciona información 

necesaria de los costos unitarios para la toma de decisiones? 

 

3. ¿Cuáles son los indicadores que utiliza, que le permitan conocer la 

rentabilidad por proceso de producción? 

 

4. Los costos de producción se consideran en la toma de decisiones,  

 

Sí           No 

¿Por qué? 

               

_________________________________________________________________ 
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5. ¿La empresa utiliza algún sistema de control de inventarios? 

 

 

6. ¿Cómo se realiza el control de inventario y cada que tiempo se efectúa?  

 

7. ¿Cuáles son los estándares de calidad establecidos para la producción de 

camarón?   

 

8. ¿Qué tipo de supervisión se realiza en el proceso de producción del 

camarón? 

 

9. ¿Existe estabilidad de personal en el campamento camaronero? 

 

10. ¿Por qué cree usted que el uso de manuales de control son fundamentales 

para el alcance de los objetivos de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

Tema de Tesis: Diseño de un adecuado sistema de control de costos para la producción 

en la Camaronera ARCARI S.A. ubicado en la Isla Puná cantón de Guayaquil, que 

ayude a la optimización de los recursos humanos y materiales.  

 

Autor: David Santiago Lavayen Calero - Ruth Noemí Barreto Sánchez 

Entrevista dirigida al Personal Administrativo de la camaronera ARCARI S.A... 

 

Objetivos General: 

Diseñar un sistema de control de costos de producción que ayuden a la optimización 

de los recursos en la Camaronera ARCARI S.A. mediante el uso de modelos, métodos 

y reglas de un sistema de costos de producción para un eficiente control de las 

actividades. 

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  

en 

función 

de 

cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrume

nto) 

A) Correspondencia 

de las preguntas con 

los objetivos de la 

investigación/instru

mento 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica 

y representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  

Lenguaje 

 

A= 

Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVAC

IONES 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

DATOS DEL 

EVALUADO

R 

 

Nombres:  

Profesión:  

Cargo:  

Fecha:  

 

Firma: 

 

 C.I.  

 

 

Observaciones 

Generales___________________________________________________________

______ 
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CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tema de Tesis: Diseño de un adecuado sistema de control de costos para la producción 

en la Camaronera ARCARI S.A. ubicado en la Isla Puná cantón de Guayaquil, que 

ayude a la optimización de los recursos humanos y materiales.  

 

Autor: David Santiago Lavayen Calero  

 

Entrevistas dirigida al Personal del campamento en la camaronera ARCARI S.A... 

 

Objetivos General: 

Diseñar un sistema de control de costos de producción que ayuden a la optimización 

de los recursos en la Camaronera ARCARI S.A. mediante el uso de modelos, métodos 

y reglas de un sistema de costos de producción para un eficiente control de las 

actividades. 

 

1. ¿Cuál es su cargo y que función desempeña en la empresa? 

 

2. ¿Cuáles son las herramientas y procedimientos de las actividades que 

realiza en la organización? 

 

3. ¿Cómo se planifica la producción y quién la realiza? 
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4. ¿Conoce usted si la empresa posee un sistema de costos implementados en 

la producción? 

 

5. ¿Cada qué tiempo se realiza la cosecha del camarón? 

 

6. Describa el proceso de compra de materia prima 

 

7. ¿Qué tipo de control se tiene para la compras de materiales? 

 

8. ¿Qué tipos de insumos se utilizan o requieren en la producción del 

camarón?  

 

9. ¿Maneja algún tipo de registros de materia prima, tanto en cantidades como 

en valores? 

 

10. ¿Se contrata personal extra en algún periodo especial? 

 

11. Describa el proceso productivo en la cosecha de camarón 

 

12. ¿Cuáles son las dimensiones por hectárea de las piscinas? 

 

13. ¿Cuál es la capacidad máxima y mínima de producción por piscina? 

 

14. ¿Cuáles son los estándares de calidad establecidos que intervienen en el 

proceso de producción de camarón?   

 

15. ¿Qué tipo de supervisión se realiza en el proceso de producción del 

camarón? 
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Tema de Tesis: Diseño de un adecuado sistema de control de costos para la producción 

en la Camaronera ARCARI S.A. ubicado en la Isla Puná cantón de Guayaquil, que 

ayude a la optimización de los recursos humanos y materiales.  

 

Autor: David Santiago Lavayen Calero  

 

Entrevistas dirigida al Personal del campamento en la camaronera ARCARI S.A... 

 

Objetivos General: 

Diseñar un sistema de control de costos de producción que ayuden a la optimización 

de los recursos en la Camaronera ARCARI S.A. mediante el uso de modelos, métodos 

y reglas de un sistema de costos de producción para un eficiente control de las 

actividades. 

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  

en función 

de cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrument

o) 

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos de la 

investigación/instrument

o 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVA

CIONES 

 P NP O B R D A I  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

DATOS DEL 

EVALUADOR 

Nombres:  

Profesión:  

Cargo:  

Fecha:  

Firma: 

 

 C.I.  

 

Observaciones 

Generales________________________________________________________________ 
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Fuente: Recuperado de Cía. ARCARI S.A. 

Anexo 4.1 Piscinas ARCARIS S.A. 1 
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Elaborado por: Autor del Proyecto 

GALONES DIARIOS84 2.520,00   GALONES

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              GALONES DIARIOS

4,00              

GALONES DIARIOS

GALONES DIARIOS

GALONES DIARIOS

4,00              

4,00              

4,00              

120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAIZS 
52302549 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAIZS 
52302554 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS

120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG FA 

195 NM
810062010 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAIZS 1100
52302541 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 4,00              GALONES DIARIOS

120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAI ZS 1100
52302561 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAI ZS 1100
52302535 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS

120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAI ZS 1100
52302551 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAI ZS 1100
52302552 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS

120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG 

CHAI ZS 1100
52302543 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.4 GALONES POR HORA

 AIREADORES CHANG FA 

ZS 195 NM
906238030 16 PALETAS 16 H.P. 10 HORAS DIARIAS

4 GALONES POR HORA

CANGURO TRACTOR 

CHINO DONG FENG
DF404B C90705711-A 40 H.P. 08 HORAS DIARIAS 120,00                                           0.5 GALONES POR HORAGALONES DIARIOS

CONSUMO MENSUAL
CONSUMO POR 

HORA
MOTOR ESTACIONARIO 

MWM 
51T107329 TD 229 EC-6

125 H.P. CON TURBINA DE 30 

PULGADAS
BOMBEA 10 HORAS DIARIAS 40,00            GALONES DIARIOS 1.200,00                                        

MOTORES MODELO SERIE POTENCIA TRABAJA CONSUMO

Anexo 4.2 Características de la Estación de Bombeo ARCARI S.A. 

1 
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Anexo 4.3 Precio de saco de balanceado 1 

 

Fuente: Proveedor Unión socia

CDLA. KENNEDY ESTE CALLE 12AVA, No.- 103 Y AV. SAN JORGE

                           TELEFONO No.- 2693922

                         GUAYAQUIL – ECUADOR

Rigue desde el 15/07/2013

CODIGO PRODUCTO PRECIO TM GYE. PRECIO SACO GYE.

49105  23% Acabado $ 918,35 $ 22,96

49130  30% Acabado $ 1.095,45 $ 27,39

49125 / 7521450 28% Acabado $ 1.067,49 $ 26,69

49110  25% Acabado $ 1.019,42 $ 25,49

49150 / 7521750  35% Acabado $ 1.259,90 $ 31,50

49152  35% Kr2 $ 1.288,32 $ 32,21

49151  35% Kr1 $ 1.374,02 $ 34,35

49156  35% Kr1/2 $ 1.399,15 $ 34,98

49185  40% Precria granulado $ 3.876,92 $ 96,92

49186  40% Precria polvo $ 3.876,92 $ 96,92

7570700 Prevence KR1 $ 1.684,26 $ 42,11

7570703 Prevence KR2 $ 1.563,95 $ 39,10

7560700 Terap KR1 $ 1.692,08 $ 42,30

7560701 Terap KR2 $ 1.569,31 $ 39,23

LISTA DE PRECIOS DE BALANCEADO CAMARON - NICOVITA.

GUAYAQUIL

     UNIONSOCIA S.A.
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Fuente: Empacadora Santa Priscila 

 

 

 

 

Anexo 4.4 Liquidación de Empacadora de Camarón Santa Priscila 

1 
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Anexo 4.5 Lista de Precios Referenciales del Camarón 1 
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura Y Pesca (M.A.G.A.P.) 
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ANEXO 4.6 Libras Procesadas y Empacadas año 2013  1 

 

 

 

 

 

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

1 ENERO 19479 2.698,18                      4.087,53 4 $ 6.504,50 12/01/2013

2 19480 129,31                         195,12 PRE-3 $ 511,30 12/01/2013

3 4519,10 19714 4.290,78                      4.365,97 º $ 19.054,30 25/01/2013

4 19715 389,98                         578,87 PRE-5 $ 1.702,45 25/01/2013

5 19730 10.362,59                   10885,53 5 $ 25.781,10 28/01/2013

6 19731 735,92                         1097,73 6 $ 2.404,60 28/01/2013

TOTAL ENERO 18.606,76                   21.210,75 $ 55.958,25

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

7 FEBRERO 2013020288 12.563,00                   14.342,06 2 $ 24.219,35 15/02/2013

8 2013020289 3.077,64                      4.662,38 4 $ 7.419,26 15/02/2013

9 2013020290 109,00                         164,48 PRE-4 $ 431,00 15/02/2013

TOTAL FEBRERO 15.749,64                   19.168,92 $ 32.069,61

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

10 MARZO 2013030161 2.494,90                      3.837,72 4 $ 7.054,58 07/03/2013

11 2013030350 1.470,00                      2.192,72 6 $ 4.803,20 16/03/2013

12 2013030544 9.756,60                      10.248,96 5 $ 24.273,46 29/03/2013

TOTAL MARZO 13.721,50                   16.279,40 $ 36.131,24

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

13 ABRIL 2013040301 4.072,62                      6.265,57 1 $ 13.187,07 13/04/2013

14 2013040371 2.088,00                      3.163,16 $ 6.523,35 14/04/2013

15 2013040674 11.648,08                   9.000,54 2 $ 25.051,65 28/04/2013

16 2013040673 12.321,70                   14.185,76 3 $ 37.540,64 28/04/2013

17 2013040661 8.563,80                      17.455,54 5 $ 33.627,26 28/04/2013

TOTAL ABRIL 38.694,20                   50.070,57 $ 115.929,97

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

18 MAYO 2013050515 3.398,92                      5.059,42 3 $ 10.780,88 24/05/2013

19 2013050518 4.221,50                      6.364,39 2 $ 13.631,46 25/05/2013

20 2013050532 689,20                         1.023,01 PRE-5 $ 3.008,67 25/05/2013

TOTAL MAYO 8.309,62                      12.446,82 $ 27.421,01

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

21 JUNIO 201306286 4.169,08                      6.213,23 3 $ 12.994,48 13/06/2013

22 201306551 8.970,00                      13.251,59 4 $ 30.851,00 27/06/2013

TOTAL JUNIO 13.139,08                   19.464,82 $ 43.845,48

ESTADO DE CUENTA ARCARIEstado de cuenta ARCARIS S.A. 
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Fuente: ARCARIS S.A. 

Elaborado por: Autor del Proyecto

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

24 JULIO 2013070328 4.672,00                      7.001,35 6 $ 16.454,10 13/07/2013

25 2013070575 4.591,44                      6.865,19 2 $ 20.389,46 27/07/2013

TOTAL JULIO 9.263,44                      13.866,54 $ 36.843,56

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

26 AGOSTO 201308390 11.472,00                   17.099,42 1 $ 43.084,90 24/08/2013

27 13-282 8.860,85                      9.171,63 2 $ 38.671,22 09/08/2013

TOTAL AGOSTO 20.332,85                   26.271,05 $ 81.756,12

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

28 SEPTIEMBRE 2013090243 6.712,60                      9.842,53 3 $ 22.101,06 09/09/2013

TOTAL SEPTIEMBRE 6.712,60                      9.842,53 $ 22.101,06

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

29 OCTUBRE 2013100239 4.305,24                      5.978,00 7 $ 17.558,18 09/10/2013

30 2013100452 12.003,44                   12.745,13 2 $ 46.700,45 22/10/2013

TOTAL OCTUBRE 16.308,68                   18.723,13 $ 64.258,63

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

31 NOVIEMBRE 80082 7.335,33                      11.114,00 3 $ 56.677,95 11/11/2013

32 80260 16.866,94                   22.272,60 $ 23.569,80 25/11/2013

TOTAL NOVIEMBRE 24.202,27                   33.386,60 $ 80.247,75

MES LIQUIDACION LIBRAS EMP. LIBRAS P. PISCINA VALOR FECHA

33 DICIEMBRE 2013010161 3.116,38                      3.117,31 6449,41 06/12/2013

34 2013120216 5.752,96                      8.814,10 6 $ 17.934,97 07/12/2013

35 2013120203 10.479,00                   4.568,14 1 $ 13.125,96 07/12/2013

36 2013120618 2.064,33                      16.045,01 1 $ 39.312,10 21/12/2013

TOTAL DICIEMBRE 21.412,67                   32.544,56 $ 76.822,44

LIBRAS EMP. LIBRAS P. VALOR 

TOTAL GENERAL 206.453,31 273.275,69 -        673.385,12$   
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Anexo 5.1 Control de Crecimiento  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 
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Anexo 5.2 Resumen de Producción  1 

 

Elaborado por: Autor del Proyecto 
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