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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone la determinación y análisis comparativo entre el actual sistema de 

costeo que utiliza la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos, en los actuales momentos 

frente al sistema de costeo ABC, el cual en nuestro medio es aún incipiente y sin duda alguna 

nos llevará  a múltiples discusiones para su aplicación.  

 

Lo interesante del proyecto es la competitividad que lograría la empresa con su implementación, 

mejorando la asignación de sus costos indirectos de fabricación al poder identificar sus 

actividades o secciones, que están generando excesivos costos y que por ende se requiere su 

análisis  de desviación y su respectiva corrección. 

 

Tradicionalmente el camarón ha sido exportado a mercados de gran volumen de consumo, como 

el estadounidense y el europeo; creciendo a nivel de producción y exportación en los últimos 

años.  

 

Contar que la empresa tenga un sistema que le permita innovar, crear reportes administrativos-

financieros con eficiencia, toma oportuna de decisiones hace que éste no trabaje de forma 

independiente y obligatoria, sino que se adapte a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

 

Palabras Claves: Sistema de Costeo, Costos, Costeo ABC, Camarón, Toma Oportuna de 

Decisiones, Eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes the identification and comparative analysis between the current costing 

system uses the processor and exporter of seafood at the present time against ABC costing 

system, which in our country is still in its infancy and undoubtedly will lead to multiple threads 

for your application. 

 

The interesting project is the competitiveness that the company achieved its implementation to 

improve the allocation of its manufacturing overhead costs to their activities or to identify 

sections that are generating excessive costs and thus its deviation analysis and their respective 

correction is required. 

 

Traditionally shrimp was exported to large markets of consumption, such as the US and Europe; 

growing level of production and export in recent years.  

 

Mention that the company has a system that allows innovate, create administrative-financial 

reports efficiently, timely decision-making makes it not work independently and compulsory, 

but that suits the needs and requirements of the company. 

 

Keywords: costing system, costs, costing ABC, shrimp, timely decision-making 

efficiency 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema de costeo denominado 

Activity Basic Costing (ABC) para optimizar la gestión financiera y productiva de la 

empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A ubicada en la ciudad de 

Guayaquil para el año 2016, mediante determinación y análisis comparativo entre el actual 

sistema de costeo que utiliza la empresa PROEXPO S.A  frente al sistema de costeo ABC. 

La tesis consta de cuatro capítulos: 

 

En el Capítulo I Marco Teórico , se presentan los conceptos de: técnicas contables, 

metodología, además de los conceptos para el diseño del sistema de costeo ABC, Marco 

Conceptual, Marco Contextual, Marco Legal, Hipótesis y  Variables. 

 

En el Capítulo II Diseño de la Investigación trata la metodología a utilizar en este 

trabajo investigativo si es de carácter experimental, descriptiva y correlacional, además de 

población y muestra a realizar las encuesta a empleados y entrevistas a funcionarios 

públicos.  

 

En el Capítulo III Análisis de los Datos, trata de los resultados obtenidos de las 

encuestas del diseño de la investigación y la comprobación de la hipótesis, además de  sus 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV Propuesta, trata del desarrollo de la investigación, las 

metodologías descritas en el Marco Teórico, además del cuadro comparativo del sistema 

que actualmente tiene la empresa con la propuesta del diseño del sistema de costeo ABC. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tener un sistema de costos deficiente en las empresas representa una gran 

debilidad, en  un ambiente competitivo como el de hoy, por lo que es necesario que las 

empresas sean capaces de cuantificar sus costos con aceptable exactitud y el uso de 

recursos con racionalidad y eficiencia minimizando costos innecesarios, los gerentes de 

producción muchas veces se ven en la necesidad solicitar investigaciones especiales sobre 

los costos sobre todo cuando se quieren conocer las causas de las variaciones en los 

mismos. 

 

PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, determina sus costos en  

la actualidad, mediante el sistema de costos por proceso de producción (sistema 

tradicional), el mismo que no reporta los costos de productos individuales a un nivel 

razonable, y este puede reflejarse en la determinación de los precios de venta, así también 

como la  eficiencia del mismo para la toma de decisiones oportuna. 

 

El sistema actual de PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A; no le 

permiten a la gerencia tomar una decisión acertada en cuanto a su gestión, pues se llega a 

valorar de manera incorrecta los productos, lo cual reduce su competitividad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing) se desarrolla para asignar 

costos, corrigiendo deficiencias al comparar los recursos consumidos con los productos 

finales, sin embargo, será necesario conservar la separación de costos fijos y variables, 

permitiendo así, a la gerencia tomar decisiones racionales entre alternativas económicas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se estructuraría un sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing)  para 

optimizar la gestión financiera productiva de la empresa PROEXPO Procesadora y 

Exportadora de Mariscos S.A de la ciudad de Guayaquil para el año 2016?  

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Qué tipo de información necesito recopilar de la empresa PROEXPO 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A? 

 

2. ¿Cómo voy a analiza las actividades que conforman el proceso productivo 

actual de la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A? 

 

3. ¿Cómo se va a definir la cadena de valor de la empresa PROEXPO 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A? 

 

4. ¿Para qué se estructurara un cuadro comparativo entre el sistema de costos 

utilizado actualmente por Procesadora y Exportadora de Mariscos versus el propuesto 

de Sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing)? 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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5. ¿Para qué voy a generar las estrategias para la transición a un nuevo sistema 

de costeo denominado Activity Basic Costing (ABC)? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de costeo denominado Activity Basic Costing (ABC) para 

optimizar la gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO Procesadora y 

Exportadora de Mariscos S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil para el año 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Recopilar información de los estados financieros y las actividades que 

conforman el proceso productivo de la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora 

de Mariscos S.A. 

 

2. Analizar las actividades que conforman el proceso productivo actual de la 

empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A. 

 

3. Definir la cadena de valor de la compañía, mediante la identificación de 

actividades principales y de apoyo. 
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4. Estructurar un cuadro comparativo entre el sistema de costos utilizado 

actualmente por Procesadora y Exportadora de Mariscos versus el propuesto de ABC. 

 

5. Generar las estrategias para la transición a un nuevo sistema de costeo 

denominado Activity Basic Costing (ABC). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación se desarrolla porque PROEXPO S.A, determina sus 

costos en  la actualidad, mediante el sistema de costeo por proceso de producción (sistema 

tradicional), sistema que no reporta los costos de productos individuales a un nivel 

razonable y no le permite a la gerencia tomar una decisión acertada en cuanto a su gestión 

financiera y productiva. 

 

Para optimizar la gestión financiera y productiva en la empresa PROEXPO 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, sustituyendo el sistema actual (sistema de 

costo por proceso), por un sistema moderno que le permita tomar las mejores decisiones a 

sus administradores.  

 

El diseño y la posible adopción de este sistema de Costeo ABC (Activity Basic 

Costing) beneficiará directamente a la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A, y al mismo tiempo servirá como referente para las demás empresas, que 

tengan la misma problémica y estén dedicadas a una similar actividad económica 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La metodología a utilizar en este trabajo investigativo es de carácter no 

experimental, descriptiva y correlacional, utilizamos una técnica de análisis comparativo 

de los resultados obtenidos, por lo tanto, tendríamos que elaborar nuestro instrumento de 

investigación basado en entrevistas y encuestas a la población que le corresponde el 

contexto de nuestra investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 El implementar el sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing) mejoraría la 

gestión financiera y productiva de la compañía PROEXPO Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A, lo que sería de gran beneficio para sus administradores, empleados, 

directivos y para la comunidad a la que sirve indirectamente. 

 

VIABILIDAD 

 

El presente trabajo reúne características, condiciones técnicas y operativas que 

aseguran el cumplimiento del objeto, para el cual fue creado que es la optimización en la 

gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A. 

La Compañía PROEXPO Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A colaborará 

incondicionalmente con toda la información requerida para el desarrollo de esta tesis, con 

el fin de que los resultados razonables de este planteamiento puedan ser implementados en 

la Compañía para la mejora en la toma de decisiones estratégica. 
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información considerada del sistema que actualmente se aplica corresponde al 

periodo enero  a diciembre 2014, se tomará como muestra el periodo 2014, para realizar la 

comparación entre el Sistema de Costos por proceso que ejecuta la empresa actualmente y 

el propuesto Sistema de costos ABC. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO  TEORICO 

 

El presente capítulo muestra las teorías que soportan nuestra investigación, un 

marco conceptual que define las palabras técnicas y poco comunes que van surgiendo 

como lenguaje de investigación, así también un marco contextual que describe la situación 

demográfica y geográfica de nuestro contexto, además el soporte legal, para el desarrollo 

de un Sistema de Costeo denominado Activity Basic Costing (ABC) para optimizar la 

gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO, Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A  ubicada en la ciudad de Guayaquil para el año 2016” 

 

1.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

Y LAS DEFINICIONES CORRESPONDIENTES 

 

GÓMEZ, Giovanny E., (2008) Una aproximación a la historia de los costos en 

contabilidad:  “La contabilidad de costos surge en época antes de la Revolución Industrial  

como una herramienta más eficaz a la hora de determinar la viabilidad de un negocio 

cualquiera, esta contabilidad consistía en que  un empresario adquiría materia prima y este 

se lo pasaba aun artesano, y después estos mismos vendían los productos  en el mercado, 

con el fin de solo estar pendiente del costo de los materiales. Este sistema de costos fue 

utilizado en algunas industrias europeas en los años 1485 y 1509”. 
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El autor W. B. Lawrence (2000) Contabilidad de Costos: "La Contabilidad de 

Costos es un proceso ordenado que usa los principios generales de contabilidad para 

registrar los costos de operación de un negocio de tal manera que, con datos de producción 

y ventas, la gerencia pueda usar las cuentas para averiguar los costos de producción y los 

costos de distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los productos 

fabricados o servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la negociación, 

con el fin de lograr una operación económica, eficiente y productiva.  

 

1.1.2 CONCEPTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar – (2007): “La contabilidad 

financiera se basa en  medir, registrar las transacciones del negocio y proporciona estados 

financieros, basados en las normas contables (NIFF), y presenta los informes a terceros, 

como los inversionistas, proveedores, bancos y entidades gubernamentales”. 

 

1.1.3  DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar – (2007): “La contabilidad 

administrativa mide, analiza y presenta información financiera y no financiera, que ayuda 

a los gerentes a tomar decisiones para alcanzar las metas de una organización, se concentra 

en presentación de información interna”. 

 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB0Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB4Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Srikant+M.+Datar%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB8Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB0Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB4Q9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Srikant+M.+Datar%22&ei=6FbzVMCMGOjasATl34GQAg&ved=0CB8Q9AgwAA
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FIGURA 1. 1 DIFERENCIA DE CONTABILIDAD DE COSTOS VERSUS 

CONTABILIDAD FINANCIERA                                            

 

 

 

             

 

Fuente: Contabilidad de Costos. W. B. Laurence 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

 

1.1.4 DEFINICIÓN DE COSTOS 

 

Son los desembolsos causados por el proceso de fabricación de un producto, o por 

la prestación de un servicio. El costo es una inversión recuperable. 

1. Sistema de Costeo por Procesos de 
Producción 

2. Sistema de Costeo por órdenes de 
Producción 

3. Sistema de Costeo Directo 
4. Sistema de Costeo Absorbente 
5. Sistema Basado en Actividades(ABC). 
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1.1.5 CONCEPTO DE GASTOS 

 

Fundación Sarmiento Palau (2008) Programa Desarrollo Empresarial. Recuperado 

de http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf: “Son los 

desembolsos causados por la administración de la empresa, y no vamos  a recuperar, solo 

los gastos se amortizan”. 

 

1.1.6 ELEMENTOS DEL COSTO 

 

  W. B. Laurence, (2000) Contabilidad de Costos: “Todo proceso productivo inicia 

y termina con un proceso determinado, es por ello que es necesario determinar los 

elementos del costo del proceso productivo de un bien o servicio”. 

 

FIGURA 1. 2 ELEMENTOS DEL COSTO 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Contabilidad de Costos. W. B. Laurence (2000) 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

 

 

Elementos del costo 

 Materia Prima 

directa e indirecta. 

 Mano de obra 

directa e indirecta 

 Costos indirectos de 

fabricación(CIF) 

 

http://ienuevagranada.wikispaces.com/file/view/Costos+y+Gastos.pdf
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1.1.6.1 MATERIA PRIMA 

 

Zapatas, Pedro(2007), Contabilidad de costos: Herramienta para la toma de decisiones. 

Bogotá: Primera Edición, McGraw-Hill Interamericana: “Es el primer costo de 

producción, son los materiales que componen el producto, para realizar el proceso 

productivo y constituye todos los bienes que se encuentran en estado natural o hayan 

tenido una transformación”. 

 

Materia Prima Directa: Son las materias primas que guardan relación directa con 

el producto, Procesadora y Exportadora de Mariscos su materia prima directa es el 

camarón (Zapatas, Pedro, 2007). 

 

Materia Prima Indirecta: Son las materias que no guardan relación con el 

producto, en el caso de la Procesadora y Exportadora de Mariscos ellos no cuentan con 

materia prima indirecta (Zapatas, Pedro, 2007). 

 

1.1.6.2 MANO DE OBRA 

 

Zapatas, Pedro (2007), Contabilidad de costos: Herramienta para la toma de 

decisiones. Bogotá: Primera Edición, McGraw-Hill Interamericana: “Se define a la mano 

de obra como la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, requerido para 

transformar con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología las materias primas en 

productos terminado”. 
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 Servicios básicos(agua, luz, 
teléfono) 

 Depreciación de equipos 

 Mantenimientos 

 Reparaciones 

Mano de Obra Directa: La mano de obra directa es consumida en las áreas que 

tiene relación directa con la producción de un bien o servicio, es la generada por obreros y 

supervisores calificados por la empresa (Zapatas, Pedro, 2007). 

 

Mano de Obra Indirecta: La mano de obra indirecta es consumida en las distintas 

áreas administrativas de la empresa y sirven de gran apoyo a la producción y 

comercialización del producto (Zapatas, Pedro, 2007). 

 

1.1.6.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

 

Cartagena, Luis Alexander (2013),  Control de Costos Indirectos  de Fabricación:  

“Son todos los costos de fabricación distintos de los materiales directos y de la mano de 

obra directa, estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizado para acumular los 

costos indirectos de fabricación y demás son costos que no se puede asociar o costear con 

facilidad de un producto” 

 

Entre los costos indirectos de fabricación tenemos: 

 

 Materiales Indirectos 

 Mano de Obra Indirecta 

 

 Costos de Fabricación Indirecto 

 

 

 

 S

e

r

v

i

c

i

o

s

 

b
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1.1.7 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 
 

FIGURA 1. 3 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón Carlos y Villaroel Fernando. Costos de Decisiones Empresariales, 2009 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.1.7.1 COSTO PRIMO 

 

Rincón, Carlos & Villarroel, Fernando (2009), Costos de Decisiones 

Empresariales: “Es la suma de la mano de obra directa y materia prima directa que son los 

productos directamente identificados en el producto”. Para la empresa PROEXPO, 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A el costo primo lo encontramos en la parte de 

producción de la compañía. 

 

 

Materia 

Prima 

Directa 

Mano de 

obra 

directa 

Costos 

indirectos 

de 

fabricación 

Gastos 

de venta 

Gastos 

de 

Adminis. 

Costos  Primos 

Costos  de Conversión 

Costos  de Producción 

Costos  Totales 



8 
 
 

 

FIGURA 1. 4 FORMULA COSTO PRIMO 

 

Fuente: Rincón Carlos y Villaroel Fernando. Costos de Decisiones Empresariales, 2009 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.1.7.2 COSTO DE CONVERSIÓN 

 

Rincón, Carlos & Villarroel, Fernando (2009), Costos de Decisiones 

Empresariales: “Son los costos de transformación de los materiales directos en productos 

terminados es decir la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación”. 

 

FIGURA 1. 5 FORMULA COSTO DE CONVERSIÓN 

 

 

 

Fuente: Rincón Carlos y Villaroel Fernando Costos de Decisiones Empresariales, 2009 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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1.1.7.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Rincón, Carlos & Villarroel, Fernando (2009), Costos de Decisiones 

Empresariales: “Son las inversiones destinadas a la realización de un producto que se tiene 

para la venta, está compuesto por materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación”. 

 

FIGURA 1. 6 FORMULA COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Rincón Carlos y Villaroel Fernando Costos de Decisiones Empresariales, 2009 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.1.7.4 COSTOS TOTALES 

 

Rincón, Carlos  (2010), Costos: decisiones empresariales, ECOE Primera edición: “Es la 

suma de todos los costos que incurren en una empresa durante el proceso productivo, estos 

son materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos 

administrativos, gastos de ventas. Estos se dividen en: 

 

M.O.D 

Obreros 

fijos, 

parciales 1 y 

2 y 

supervisores 

Costos 

Indirectos 

Servicios 

básicos, 

depreciaciones

mantenimient

oreparaciones 

 

Costo 
Producción M.P.D 

Camarón 
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Costos Fijos: Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado sin importar si cambia el volumen de producción (Rincón, Carlos, 2010). 

 

Costos Variables: Son aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción (Rincón, 

Carlos, 2010). 

 

1.1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

FIGURA 1. 7 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón Carlos Costos: Decisiones Empresariales, 1ra. Edición, ECOE, 2009 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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1.1.8.1  DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN EN LA QUE SE INCURRE  

  

Costos de Producción 

 

Horngren, Charles &  Foster, George  (2007 ): “ Los costos de producción son los 

que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en un producto 

terminado”.  

 

 Materia Prima  

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación 

 

Costos de Venta: Los costos de venta es el valor agregado que se genera en el 

proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor (Horngren, Charles &  

Foster, George  2007 ). 

 

Costos de Administración: Los costos administrativos son aquellos que se 

originan en la dirección, control y operación de una compañía (Horngren, Charles &  

Foster, George  2007 ). 

 

Costos Financieros: Los costos financieros se relacionan con la obtención de 

fondos para la operación de la empresa, incluyen los intereses que se pagan por los 

préstamos (Horngren, Charles &  Foster, George  2007 ). 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
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1.1.8.2 DE ACUERDO CON SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL NIVEL 

DE ACTIVIDAD 

 

Costos Fijos: Horngren, Charles &  Foster, George  (2007 ): “Es aquel costo que 

permanece constante dentro de un periodo determinado y de un rango relevante de  

actividad. El costo unitario varía inversamente proporcional al cambio en el nivel de 

actividad”. 

 

Costo Variable: Es 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 (Horngren, Charles &  Foster, George  2007 ). 

 

1.1.8.3 SEGÚN SU IMPUTACIÓN 

 

Horngren, Charles &  Foster, George  (2007 ): 

 Erogables: cuando implica salida del dinero 

 No Erogables: no implica salida de dinero como las amortizaciones 

 

1.1.8.4 Según por Producto 

  

 Directo: cuando se identifica claramente la cantidad de insumos 

utilizado en el producto. 

 Indirecto: cuando es necesario utilizar un prorrateo para imputar a 

cada producto el monto del costo. 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+T.+Horngren%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CD8Q9AgwBg
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Foster%22&sa=X&ei=tbnzVP2AEfaAsQTD5YHgBQ&ved=0CEAQ9AgwBg
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1.2 SISTEMAS TRADICIONALES DE COSTOS 

 

Los sistemas tradicionales de costos son un conjunto de procedimientos, técnicas 

para calcular el costo de las distintas actividades (Olavarrieta de la Torre, Jorge1999). 

 

1.2.1 SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Este sistema se basa en el hecho de que los costos son determinados por unidad de 

tiempo, que generalmente es un mes, si se mira bajo la concepción de los costos reales, es 

decir, se establece el costo una vez realizado el proceso productivo que en este caso será 

determinada la unidad de tiempo (Olavarrieta de la Torre, Jorge1999).  

 

1.2.2 SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

García, Eduardo (2010): Sistema de costos por órdenes, México: “Sistema de 

costos por órdenes de producción, este sistema recolecta los costos para cada orden o lote 

físicamente identificables en su paso a través de los centros productivos de la planta”.  

 

1.2.3 SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR 

 

Hernández, Virginia (2011) Costos Estándar. Recuperado de   

http://brd.unid.edu.mx/recursos/Contabilidad%20de%20costos/Bloque%205/Lecturas/1.%

20Apuntes%20de%20costos%20III.pdf: “El costo estándar predeterminado se expresa en 

términos de una sola unidad. Representa el costo planeado de un producto y por lo general 

se establece antes de iniciarse la producción, proporcionando así una meta que debe 

alcanzar, éste nos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad. 

http://brd.unid.edu.mx/recursos/Contabilidad%20de%20costos/Bloque%205/Lecturas/1.%20Apuntes%20de%20costos%20III.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/Contabilidad%20de%20costos/Bloque%205/Lecturas/1.%20Apuntes%20de%20costos%20III.pdf
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El sistema de costo estándar es el más avanzado de los predeterminados y está 

basado en estudios técnicos, contando con la experiencia del pasado y experimentos 

controlados que comprenden:  

1) Selección minuciosa de los materiales  

2) Estudio de tiempo y movimientos de las operaciones.  

3) Estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria otros medios de fabricación”. 

 

1.2.4 SISTEMA DE COSTO DIRECTO 

 

Lara Octavio (2010) Contabilidad de Costos: “El Costeo Directo debe ser definido 

como la separación de los costos de fabricación, en aquellos que son fijos y aquellos que 

varían directamente con el volumen de producción”. 

 

1.2.5 SISTEMA DE COSTO ABSORBENTE 

 

Lara Octavio (2010) Contabilidad de Costos: “El Costeo Absorbente, es el sistema  

donde los costos fijos son aplicados a la producción, las utilidades están en función no solo 

de las ventas, sino también de la producción”. 

 

1.3 SISTEMA DE COSTEO ABC  (ACTIVITY BASIC COSTING) 

  

1.3.1 ANTECEDENTES 

 

Robert S, (2000) Coste & Efecto: “A mediados de la década de los 80, aparece el 

Costo ABC, o también llamado “Basado en Actividades”, el cual tuvo como promotores. 
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Este  modelo, sin duda alguna, ha sido el más efectivo de todos hasta nuestros días, 

ya que permite tener una mayor exactitud en la asignación de los costos de las empresas, y 

permite además, la visión de ellas por actividad”. 

 

1.3.2 CONCEPTO DE SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: “Es un 

proceso gerencial que ayuda en la administración de actividades y procesos del negocio, en 

y durante la toma de decisiones estratégicas y operacionales. Sistema que primero acumula 

los costos indirectos de cada una de las actividades de una organización y después asigna 

los costos de actividades a productos, servicios u otros objetos de costo que causaron esa 

actividad". 

 

1.3.3 ELEMENTOS DEL COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: “Una de las 

cosas importantes dentro del coteo ABC, es mencionar cual es el flujo de los costos ABC y 

este se da de la siguiente manera: los RECURSOS son consumidos por 

las ACTIVIDADES; y las actividades son consumidas por 

los PRODUCTOS o SERVICIOS”. 
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FIGURA 1. 8 ELEMENTOS DEL COSTEO ABC 

 

 

 

 

Consumidos por 

 

 

 

Consumidos por 

 

 

 

Fuente: Del Río González Cristóbal. Costos III. ECAFSA. México, 2000 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.3.4  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: “Pero todo en 

la vida tiene un orden a seguir y los costos ABC no son la excepción, porque sin un orden 

sería más difícil la implementación de este modelo y de cualquier otro y es por esto que a 

continuación mencionaremos cuales son los pasos a seguir”: 

 

 

 

FLUJO DE COSTOS ABC 

 

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES 

 

PRODUCTOS 



17 
 
 

 

FIGURA 1. 9 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prentice Hall – Cárdenas Nápoles Raúl. La lógica de los Costos I. México, 2005 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis de los procesos de valor se divide en 3 pasos: 

 

 Detalle del proceso de manufactura;  

 Analizar cada actividad y definir si agrega o no agrega valor 

 Identificar formas de reducir o eliminar las actividades que no agregan valor y 

reducir los tiempos que agregan valor. 

 

 Identificación de los centros de actividades se pueden dar en los siguientes niveles:  

 

 Nivel de unidades,  

 Nivel de lotes,  

 Nivel de líneas de producto  

 

 

Identificación de los 

centros de actividades 

Asociación de costos 

con los centros de 

actividad 

 

Análisis de los procesos 

de valor 

Selección de inductores 

de costos 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
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Asociación de los costos con los centros de actividad se debe tener en cuenta la 

siguiente forma para asignación de los cif:  

 

 Por imputación o identificación directa al centro de actividad.  

 

Selección de los promotores o inductores de costos se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 Facilidad de obtener información relacionada con el inductor y  

 El grado en el que el inductor mide el verdadero consumo de actividades por 

parte de los productos". 

 

1.3.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: 

 

 Las tareas son realizadas por un individuo o grupo de individuos. 

 Gestionar la producción, significa controlar las actividades más que los recursos. 

 Intenta satisfacer al máximo las necesidades de los clientes internos y externo 

 Las actividades deben analizarse como integrante de un proceso de negocio. 

 Elimina las actividades que no añaden ningún valor a la organización. 

 Mantiene un objetivo de mejora continua en el desarrollo de las actividades. 

 Es un sistema de gestión "integral", donde se puede obtener información de 

medidas financieras y no financieras que permiten una gestión optima de 

la estructura de costos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Permite conocer el flujo de las actividades, de tal manera que se pueda evaluar cada 

una por separado y valorar la necesidad de su incorporación al proceso, con una 

visión de conjunto.  

 

1.3.6 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: “La importancia de 

este método de costeo es que existe una relación CAUSA y EFECTO entre los CIF 

incurridos (causa) y el factor de costos elegido para su aplicación (efecto).El costeo ABC 

también permite determinar la mejor estrategia de precios al mercado porque permite saber 

si algún producto puede venderse a un mejor precio o si se está vendiendo por debajo de su 

mismo costo. Así la gerencia puede optimizar recursos y determinar un mejor precio de 

venta o una posibilidad de evacuar mayores volúmenes”. 

 

1.3.7 VENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

Del Rio González, Cristóbal (2000) Contabilidad de Costos México: 

 “Se logra una mejor asignación de los costos indirectos a los objetivos de costos. 

 Posibilita un mejor control y reducción de los costos indirectos, por la supresión de 

las actividades que no agregan valor y, en especial, por su vinculación con la 

técnica de la administración del costo total. 

 El ABC es muy útil en la etapa de planeación, pues suministra una abundante 

información que sirve de guía para varias decisiones estratégicas tales como: 

fijación de precios, búsquedas de fuentes, introducción de nuevos productos 

y adopción de nuevos diseños o procesos de fabricación, entre otras”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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FIGURA 1. 10 DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA TRADICIONAL Y SISTEMA 

DE COSTEO ABC 

Fuente: Prentice Hall – Cárdenas Nápoles Raúl. La lógica de los Costos I. México, 2005 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez. 

 

1.4 HERRAMIENTA FODA 

 

GLAGOVSKY, Hugo (2001), Esto es FODA: “El análisis FODA es una 

herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El 

análisis FODA consta de  cuatro variables que serán detalladas a continuación”:  
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Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, ubicándose 

en una posición privilegiada frente a la competencia.  

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia.  Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, o 

actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

1.5 RELACIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS PROVEEDOR- PRODUCTOR-

USUARIO  

 

Morrow,L.C (1973) De mantenimiento Industrial, Editorial CECSA Relación 

Proveedor Productor-Usuario: “Es la base de toda relación de procesos, en ésta, cada 

elemento  se encuentra interrelacionado y es interdependiente. De esta manera, el 

proveedor suministra el insumo de acuerdo con los requerimientos del productor, siendo 

éste el responsable de la operación y quien entrega el producto al usuario el que finalmente 

determina sus requerimientos”.   
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FIGURA 1. 11 METODOLOGÍA PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

Fuente: Hender son García, Alan. Antología del Curso Taller Rediseño de Procesos y 

Agilización de Trámites. Costa Rica, 2006 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.5.1 DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

Hender, Alan. (2006) Antología del Curso Taller Rediseño de Procesos y 

Agilización de Trámites. Costa Rica: “Los diagramas de flujo son diagramas que emplean 

símbolos, para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la 

secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción.  

 

Diagramación: Existe innumerable cantidad de símbolos especializados para hacer 

diagramas, para el presente trabajo se utilizará la simbología de la Norma ASME para 

elaborar diagramas de flujo”. 
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FIGURA 1. 12 SÍMBOLOS DE LA NORMA ASME PARA ELABORAR 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Fuente: Hender son García, Alan. Antología del Curso Taller Rediseño de Procesos y 

Agilización de Trámites. Costa Rica, 2006 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

1.5.2 CADENA DE VALOR 

  

Como lo describe, Michael Porter (1980) Estrategia Competitiva:”La cual se basa 

en que cada unidad de negocio debe desarrollar una ventaja competitiva continua, 

basándose en el costo, en la diferenciación o en ambas cosas.  

Nro. Caja Descripción 

 

Caja de Actividades 

Denota cada una de las actividades 

que se deben llevar a cabo. 

 

Entidad 

Persona o grupo de personas o unidad 

de negocios que entrega y/o recibe 

información. 

 

 

 

Caja de Documentos 

Muestra que el proceso requiere de un 

documento 

 

 Flujo de Procesos 

Conector que permite identificar a 

donde va cierta actividad dentro del 

proceso 

 

 Conector 

Muestra la existencia de una 

conexión entre diferentes segmentos 

del proceso 

 

Inicio y Fin 

Define en donde se inicia y finaliza el 

proceso 

 

Caja de Decisión 

Indica que en ese punto del proceso 

se debe tomar una decisión. 
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En general se consideran  8 actividades, de las cuales 5 de ellas son consideradas 

actividades de apoyo, las actividades se pueden dividir en dos tipos”:  

 

 Principales o de valor  

 Apoyo  

 

Principales o también consideradas de valor:  

 

 La logística interna 

 Producción( recepción, clasificación, descabezado, empaque, congelado, 

almacenamiento) 

 Logística externa (embarque) 

 Venta  

 El servicio cliente  

 

Michael Porter (1980) Estrategia Competitiva: ”Estas se pueden imaginar como 

una corriente de actividades relacionadas, empezando desde la llegada y el 

almacenamiento de las materias primas para los procesos de producción, su transformación 

en productos finales, las actividades venta para identificar, alcanzar y motivar a los clientes 

o grupos de clientes, su logística externa para que el producto sea llegado a sus clientes y 

las actividades de servicio para prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la 

compra”.  
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Apoyo 

 

Michael Porter (1980) Estrategia Competitiva: “Son aquellas que prestan un 

respaldo general y especializado a las actividades primarias, estas son”:  

 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

contabilidad y las finanzas, tecnología (sistema). 

  Recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 

 Servicios de producción. 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Acuicultura: La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y 

conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales 

2. Aguaje: Corriente impetuosa de las aguas del mar. 

3. Amortización: es el proceso financiero mediante el cual se extingue, 

gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos. 

4. Cadena de Valor: Describe el modo en que se desarrollan las acciones y 

actividades de una empresa.  

5. Camarón: Crustáceo decápodo marino de 3 a 4 cm de longitud, con el cuerpo 

estrecho y algo encorvado y antenas muy largas.  

6. Contribuciones:  Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de 

una utilidad económica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://definicion.de/empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo


26 
 
 

 

7. Control de Calidad: Proceso seguido por una empresa de negocios para 

asegurarse de que sus productos o servicios cumplen con los requisitos mínimos de 

calidad, establecidos por la propia empresa.  

8. Costo Promedio:  Es el costo de producción por unidad de producto, y se calcula 

dividiendo el total de los costos fijos y los costos variables por el número total de 

unidades producidas  

9. Costo Real: Está constituido por el conjunto de gastos efectivamente incurridos 

por la empresa o unidad organizativa en determinado período de tiempo.  

10. Costo Variable: Es aquel costo total que cambia o fluctúa en relación directa con 

una actividad o volumen dado,  

11. Costos de Administración: Los costos administrativos son aquellos que se 

originan en la dirección, control y operación de una compañía. 

12. Costos de Producción: Son las inversiones destinadas a la realización de un 

producto que se tiene para la venta 

13. Costos de Venta: Los costos de venta es el valor agregado que se genera en el 

proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. 

14. Costos Fijos: Es aquel costo que permanece constante dentro de un periodo 

determinado y de un rango relevante de  actividad.  

15. Costos Financieros: Los costos financieros se relacionan con la obtención de 

fondos para la operación de la empresa, incluyen los intereses que se pagan por los 

préstamos. 

16. Deducción: Es un beneficio fiscal que aminora la cuota de un tributo 

17. Depreciación: Corresponde a una parte del valor del bien, originada por su uso, el 

que es factible de cargar al resultado de la empresa y que se origina por el valor del 

bien reajustado y la vida útil de éste. 

http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
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18. Embarque: Acción de cargar las mercaderías sobre los medios de transporte en 

que salen del recinto aduanero con destino al exterior  

19. FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 

su situación externa (Amenazas y Oportunidades)  

20. Gastos deducibles: Son gastos imputables al ingreso, es decir, todos los gastos que 

se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos. 

21. Gaveta:  Es un receptáculo en el cual pueden colocarse objetos. 

22. Impuesto Aduanero: Son los tributos regidos por la legislación aduanera. 

23. Impuestos: Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos y 

empresas que no están sujetos a una contraprestación directa 

24. Imputación: Señalar la aplicación de una cantidad al ser entregada o al tomar 

razón de ella. 

25. Lote: Cada una de las partes en que se divide un todo. 

26. Mano de Obra: Como la fuerza creativa del hombre de carácter físico o intelectual 

para transformar con ayuda de máquinas, equipos o tecnología las materias primas 

en productos terminado. 

27. Margen de Contribución: Se calcula con la diferencia entre el volumen de ventas 

y los costes variables.  

           Margen de contribución = ventas - coste variable 

28. Metabisulfito de Sodio: Compuesto no orgánico que tiene gran variedad de 

propiedades químicas de gran utilidad para propósitos industriales. 

29. Naviera: Persona física o jurídica que utilizando buques mercantes propios o 

arrendados se dedica a la explotación de los mismos. 

30. Operatividad: Capacidad de producir algo el efecto que se pretendía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_mercante
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31. Sistema de Costeo ABC: Es un proceso gerencial que ayuda en la administración 

de actividades y procesos del negocio en y durante la toma de decisiones 

estratégicas y operacionales.  

32. Sistema de Costeo: Es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular el 

costo de las distintas actividades 

33. Tasa: Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 

prestado por el estado. 

34. Trazabilidad: Como el conjunto de procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, ubicación y trayectoria de un 

producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros  

35. Valor Agregado: Es una característica que se le da a un producto o servicio con el 

fin de darle un mayor valor en la percepción del consumidor. 

36. Valor neto de Realización: Es el precio de venta estimado de un activo en el curso 

normal de las operaciones menos los costes estimados  

37. Valor razonable: Es el precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado 

para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado a una fecha de medición determinada.
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1.7 MARCO CONTEXTUAL  

 

La empresa PROEXPO S.A. con su planta ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km. 23 

½ vía a la costa, desde sus inicios ha logrado mantener una producción aceptable debido a 

la labor realizada por una población promediada de 340 trabajadores de los cuales 100 son 

empleados, 50 supervisores y 140 operadores/ obreros. 

Son una empresa ágil y moderna, siempre en busca de los mejores procesos de trabajo para 

garantizar la calidad de sus productos y servicios y la satisfacción de sus consumidores, 

creando mayor rentabilidad para sus accionistas y mejores resultados para sus negocios, 

objetivo que esperan alcanzar con los rigurosos controles de calidad que se realizan. 

Siendo sus Principios y valores el cumplimiento con sus convenios, la Transparencia y 

ética en todos sus actos, las Relaciones a largo plazo con sus proveedores y clientes, la 

intolerancia al desperdicio, la obsesión por la calidad, el mejoramiento continuo y la 

actualización tecnológica en todos sus procesos. 

 

1.8 MARCO LEGAL 

 

1.8.1 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Regula la forma en la que el contribuyente debe responder ante una autoridad, en el 

Ecuador y esta autoridad es el Servicios de Rentas Internas SRI, en las cuales Proexpo S.A 

esta sometido a los reglamentos que dispone la ley. 
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1.8.1.1  GASTOS DEDUCIBLES 

Art. 10  Ley De Régimen Tributario Interno. En particular se aplicarán las siguientes 

deducciones: 

1. PROEXPO sustenta sus costos y gastos con comprobantes de ventas  

2. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente.  

3. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de 

su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden 

por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento. 

4. La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más 

limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o 

similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

5. Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la 

participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones 

legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter 

social, o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 

sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las 

contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, 

escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 

6. Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 
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recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de 

la cartera total. 

7.El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que 

asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él, bajo relación de 

dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario 

neto; 

8. La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 

jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 

profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya 

cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa. 

9. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente 

identificados con el giro normal del negocio y que estén debidamente respaldados en 

contratos, facturas o comprobantes de ventas y por disposiciones legales de aplicación 

obligatoria; y, 

10. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de 

vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales 

como: 

 

 Depreciación o amortización; 

 Canon de arrendamiento mercantil; 

 Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; 

 Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 
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1.8.1.2 RETENCIÓN DE IVA 

 

 Para PROEXPO S.A por ser una empresa Exportadora Habitual de acuerdo “Circular N°. 

NAC-DGERCGC15-00000284  emitido por el SRI ellos retienen el 100% a todos los 

contribuyentes. Se adjunta base legal. 

Circular N°. NAC-DGERCGC15-00000284 Emitida por el SRI “Salvo lo dispuesto en el 

artículo 5 de la presente Resolución, se establecen los siguientes porcentajes de  retención 

en la fuente de IVA en las adquisiciones y pagos efectuados a sujetos pasivos calificados 

como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas:  

a) Retención del diez por ciento (10%) del IV A causado:  

i. Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de bienes 

gravados con tarifa doce por ciento (12) de IVA a otros contribuyentes especiales.  

ii. Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, sean o no contribuyentes especiales, por 

los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, calificados como 

contribuyentes especiales, cuando éstos efectúen transferencias de bienes gravadas con 

tarifa doce por ciento (12%) de IVA.  

b) Retención del veinte por ciento (20%) del IVA causado:  

i. Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de 

servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación, y en contratos de 

consultaría, gravados con 12% de IVA, a otros contribuyentes”. 

 

Circular N°. NAC-DGERCGC15-00000284 Emitida por el SRI Art. 10: “Exportadores 

habituales de bienes que estén obligados a llevar contabilidad, sean o no contribuyentes 

especiales, retendrán el cien por ciento (100%) del IVA, inclusive a los contribuyentes 

calificados como especiales y a otros exportadores habituales de bienes obligados a llevar 
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contabilidad, en todas sus adquisiciones, salvo en los casos previstos en el artículo 5 de la 

presente Resolución, o cuando el agente de retención sea un exportador de recursos no 

renovables. El Servicio de Renta Internas mantendrá en su portal web institucional 

www.sri.gob.ec un catastro actualizado de los exportadores habituales de bienes. Los 

exportadores que consten en dicho catastro, que se encuentren obligados a llevar 

contabilidad, deberán incluir la leyenda “Exportador Habitual de Bienes”, en la emisión de 

comprobantes y documentos complementarios, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de 

otros requisitos de llenado establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta,  

Retención y Documentos Complementarios. Para efectos de aplicación de los porcentajes 

de retención de IVA, en las operaciones con exportadores habituales de bienes obligados a 

llevar contabilidad, se deberá corroborar que dichos exportadores se encuentran en el 

catastro indicado y que los comprobantes que se emitan incluyan la leyenda “Obligado a 

Llevar Contabilidad”. Los exportadores que no cumplan con las condiciones señaladas en 

los incisos anteriores, no deberán retener el cien por ciento (100%) del IVA.”. 

 

1.8.1.3 DEVOLUCIÓN DE IVA A EXPORTADORES 

 

PROEXPO S.A mensualmente reclama el IVA pagado al Servicio de Rentas Internas de 

todas sus adquisiciones locales o importaciones de aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos. A continuación se menciona el procedimiento que 

realizo PROEXPO S.A para el reclamo de IVA. VER ANEXO 1 

 

http://www.sri.gob.ec/
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FIGURA 1. 13 CUADRO ACUMULATIVO DE DEVOLUCIÓN DE IVA PROEXPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS  S.A

REVISION RECLAMOS DE IVA

DESDE OCT-12 AL 31 DIC-14

EN MILES DE DOLARES AMERICANOS

MES ACUM

Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores

Credito Tributario: 32.273         32.623         47.104         43.013         49.002         41.035         52.407         76.909          81.971          40.316         46.926         71.428         615.007                

(-) Iva  en ventas : (1.432)          (805)             (577)             (1.679)          (1.344)          (620)             (520)             (652)             (513)             (876)             (880)             (1.281)          (11.177)                 

Solicitud de IVA 30.841         31.818         46.527         41.334         47.658         40.415         51.887         76.257          81.458          39.441         46.046         70.148         603.830                

(-) Anticipo Inicia l (15.306)        (15.767)        (22.386)        (19.357)        (23.248)        (19.410)        (115.474)               

(-) Ajustes (726)             (599)             (1.334)          (520)             (314)             (176)             (324)             (438)             (516)             (270)             (206)             (350)             (5.774)                   

(-) Sa ldo Pdte. (14.809)        (15.452)        (22.807)        (21.457)        (20.829)        (95.354)                 

SALDO X COBRAR 0                  0                  (0)                 0                  24.096         0                  51.563         75.819          80.942          39.441         46.046         70.148         387.228                

N. Resolucion Sa ldo

109012014R

DEV070233

109012014R

DEV070340

109012014R

DEV070629

109012014R

DEV070284

109012015R

DEV007384

109012015R

DEV007384

% Efectividad 97,65% 98,12% 97,13% 98,74% 48,78% 99,56%

Tiempo Transcurrido 57                51                51                49                (41.927)        56                

Saldo Contable a  Dic. 387.227                

Saldo Anexo a  Dic. 387.228                

DIFERENCIA (1)                          

A A A B

ene-14 feb-14

A

mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14

C

sep-14 oct-14 nov-14

C

dic-14ago-14
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Observación: 

La empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos en los meses de Julio a Diciembre del 

2014 no ha hecho la devolución del IVA por lo que en el año 2015, se pondrá al día con 

estas solicitudes sin embrago se realiza un cuadro acumulativo para llevar el control de los 

reclamos. 

 

1.8.2  NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

  

Son un conjunto de normas internacionales que regulan la información que deben 

presentarse en los estados financieros, tiene objetivo reflejar la esencia económica de las 

operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una 

entidad, facilita la comparabilidad de estados financieros entre empresas que operan entre 

distintos países. 

 

La empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A presenta sus estados 

financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFF 

(IFRS por sus siglas en Ingles), emitidas por  el Consejo Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en Ingles), desde el año 2012 de acuerdo al periodo de 

transición. 

 

1.8.2.1 NIC 2 Inventario 

NIC 2 Inventario: “Percibe el tratamiento contable de las existencia, incluyendo la 

determinación del costo y su reconocimiento como gasto. Deben ser valoradas al costo o 

valor neto realizable, según cual sea menor”. 
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Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A se registran sus existencias al costo 

promedio  que no exceden el valor neto de realización. Las importaciones en tránsito son 

registradas al costo según facturas más los gastos de nacionalización incurridos. 

 

Alcance  

NIC 2 Inventario: 

No se considera inventarios: 

 Obras en proceso, que surgen de contratos de construcción 

 Instrumentos financieros  

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 

 Productos agrícolas en el punto ce cosecha 

Los inventarios (existencias) son activos: 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. 

 En proceso de producción 

 En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o prestación de un servicio. 

 

Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por:  

 

a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que 

sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 

consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor 

neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del 

ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 
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b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren 

sus existencias al valor razonable menos los costes de venta.  

 

En el caso de que esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor 

razonable menos los costes de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán 

en el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos. Los costos se medirán 

al costo de o al valor neto realizable, dependiendo cual sea el menor. 

 

Valor Neto Realizable: Es el precio de venta estimado de un activo en el curso normal de 

las operaciones menos los costes estimados para su producción y los necesarios para llevar 

acabo de las ventas. 

 

El costo de inventario de acuerdo a la Norma se asignara utilizando el método de primera 

entrada primera salida (FIFO) o costos promedio ponderados, la entidad debe utilizar el 

mismo método para la asignación de costos para todos los inventarios . 

 

“La empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos utiliza el método de inventario 

PROMEDIO PONDERADO como indica la NIC2, y un sistema de costeo de por procesos 

(Sistemas de Costeo Tradicional), presentando a los administradores de la compañía 

mensualmente los resultados obtenidos”. 
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FIGURA 1. 14 RECOMENDACIONES SEGÚN NIC 2 Y NIIF PYMES 

 

Fuente: NIC 2 Y NIFF Para Pymes, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

En la NIC 2 y en la NIFF para Pyme se contempla el método del costo estándar y el 

método de los minoristas como técnicas de medición de costos a pesar de que en la NIFF 

microempresa no anuncian estos métodos, se estable que si resulta conveniente se podrá 

llevar contabilidad de costos, de ahí que la entidad estimara la necesidad de utilizar el 

método que sea conveniente. 
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1.8.3 REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS ORIGINARIOS DE 

LA ACUACULTURA Y PESCA 

 

Proecuador (2014), Exportadores de sectores de pesca acuacultura. Recuperado de 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/pesca-y-acuacultura/ 

  

1. Obtener autorización en el MAGAP: 

1) Acuerdo Ministerial (autorización para exportar otorgada por la Subsecretaria de 

Acuacultura y Pesca);  

2) Acta de Producción Efectiva (inspección del establecimiento por parte de la 

Subsecretaria de Acuacultura y Pesca, en el caso de ser planta, procesadoras 

industriales, empacadoras). 

 

2. Aprobar la verificación: Presentar el formulario de Inscripción 11.1 (descargar 

sitio web INP), Acuerdo Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo 

documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca. La verificación consiste en 

una inspección y el proceso técnico de revisión. 

 

3. Obtener certificación: Previo al embarque del producto, el exportador debe 

acercarse al INP para solicitar la emisión del Certificado Sanitario a los 

establecimientos verificados. También pueden emitir Certificados de Calidad y 

certificados varios (según exigencias del país importador). 
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Proecuador (2014), Exportadores de sectores de pesca acuacultura. Recuperado de 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/pesca-y-acuacultura/. “El INP ofrece 

sus servicios de laboratorios para que los usuarios registrados puedan realizar toda clase de 

pruebas de calidad en cumplimiento de las exigencias en los países de destino y sus 

clientes: Laboratorios de Ensayos de Productos Acuícolas (EPA), Laboratorios de HPLC 

(Antibióticos Prohibidos), Laboratorios de Metales Pesados, Laboratorios de Química, 

Análisis y Microbiología de Alimentos”. 

 

1.9 HIPÓTESIS 

1.9.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se diseña un sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing) se optimizará la 

gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Diseñar un sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing) en la empresa 

PROEXPO Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Optimizar la gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO Procesadora 

y Exportadora de Mariscos S.A. 

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/pesca-y-acuacultura/
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CAPÍTULO II 

 

2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología a utilizar en este trabajo investigativo es de carácter no 

experimental, descriptiva y correlacional, utilizamos una técnica de análisis comparativo 

de los resultados obtenidos, por lo tanto, tendríamos que elaborar nuestro instrumento de 

investigación basado en entrevistas y encuestas a la población especializada en el tema. 

 

  A continuación procederemos a elaborar un Diagrama de Gantt con el desarrollo 

del diseño de la investigación: 

 

FIGURA 2. 1 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

No. Actividades
AbrilMarzo

Procesar y tabular los datos obtenidos

Análisis de resultados

Redacción de informe final

Ajuste del anteproyecto

Establecer contacto con la población de estudio

Elaborar instrumentos para la recolección de datos

Instrumentos y recolección de información
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2.1 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la obtención de información confiable; fueron necesarias las siguientes 

técnicas en la realización de mi trabajo de investigación.  

 

Encuesta: Se la realizo a 10 trabajadores, los cuales utilizan el sistema de costos 

actual y obtienen resultados para informar a la gerencia.  

 

Entrevista: se la ejecutó para obtener datos a través del diálogo con 2 funcionarios 

de instituciones públicas de control financiero ya que ellos, nos pueden dar su punto de 

vista externo con relación al análisis y la influencia de un sistema de costeo ABC en la 

toma de decisiones. 

 

Herramientas: fue necesaria la utilización de las siguientes herramientas para el 

desarrollo de la investigación: 

o Excel  

o Word 

o Apoyo cuántico 

 

2.2 METODOLOGÍA PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

De acuerdo al estudio de la investigación los pasos a seguir para el levantamiento 

de los procesos son los siguientes: 

1. Relación básica de los procesos Proveedor-Productor-Usuario  

2. Diagrama de flujos y cadena de valor  
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2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El presente trabajo investigativo consta con una población de 10 trabajadores, los 

cuales utilizan el sistema de costos actual y obtienen resultados para informar a la 

gerencia.  

 

Su muestra ha sido obtenida de acuerdo a la inherencia que realizan los trabajadores 

con dicho sistema, entre ellos los siguientes: 

 

TABLA 2. 1 MUESTRA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN No. DE PERSONAS 

Gerencia de Producción 2 

Jefe de Sistemas 2 

Contralor 2 

Contador 2 

Jefe de Presupuesto 2 

MUESTRA 10 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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CAPITULO III 

3 ANALISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 ENCUESTA A LOS GERENTES Y/Ó  ENCARGADOS 

1. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le permite eficiencia en el manejo de sus costos de 

producción? 

TABLA 3. 1 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE COSTOS ACTUAL 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 4 4 40% 40% 

NO 6 10 60% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 1 BENEFICIO DEL SISTEMA DE COSTOS ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Análisis: De la encuesta realizada a la muestra objeto de estudio el 60% coincide en que el 

sistema actual de costos por procesos que mantiene la empresa no le brinda beneficios a 

nivel de producción y control de costes. 
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2. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le permite la información necesaria para mantener 

la eficiencia, eficacia y competitividad? 

 

TABLA 3. 2 INFORMACIÓN NECESARIA PARA EFICIENCIA Y EFICACIA 

OPCIONES ni Ni Hi Hi 

SÍ 2 2 20% 20% 

NO 8 10 80% 100% 

TOTAL 10  100%  

                     Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

                     Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 2 INFORMACION PARA EFICIENCIA, EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Análisis: De la encuesta realizada a nuestra muestra objeto de estudio el 80% coincide en 

que el sistema actual de costos por procesos que mantiene la empresa, no le permite contar 

con la información necesaria que le brinde eficiencia, eficacia y competitividad en la 

obtención de la misma y dentro de todos los procesos. Solo el 20% cree que el sistema 

actual si lo proporciona. 
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3. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le genera limitaciones en el proceso oportuno de 

información financiera y toma de decisiones? 

TABLA 3. 3 GENERACIÓN DE LIMITACIONES EN EL PROCESO 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 2 2 20% 20% 

NO 8 10 80% 100% 

TOTAL 10  100%  

                   Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 3 GENERACION DE LIMITACIONES EN EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: Los resultados realizados demuestran que el 80% considera en que el sistema 

actual de costos por procesos, que mantiene la empresa le genera limitaciones dentro de su 

proceso productivo, aparte de poder tomar decisiones oportunas y carencia de información 

financiera eficaz. 
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4. ¿En el sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos se puede identificar de forma sencilla los productos que 

causan actividades y a su vez actividades que causan costos. 

TABLA 3. 4 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CAUSANTES DE 

ACTIVIDADES 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 0 0 0% 0% 

NO 10 10 100% 100% 

TOTAL 5  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 4 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CAUSANTES DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en nuestros encuestados coinciden en su totalidad que 

el actual sistema de costos, no permite identificar los productos causantes de actividad y a 

su vez las actividades causantes de costos dentro del proceso de producción. 
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4. ¿La asignación de costos actual en la empresa están basadas en una relación 

apropiada de causa y efecto entre el costo y las actividades que son utilizadas? 

TABLA 3. 5 ASIGNACIÓN ACTUAL DE COSTOS APROPIADA 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 0 0 0% 0% 

NO 10 10 100% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 5ASIGNACION ACTUAL DE COSTOS APROPIADA 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: Los encuestados opinan en su totalidad que la asignación de costos actual en la 

empresa no están basadas en una relación apropiada de causa y efecto entre el costo y las 

actividades, que son utilizadas, debido al sistema de costos por procesos actual que 

mantiene. 
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6. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le proporciona una retroinformación económica a los 

gerentes y operadores, acerca de la eficiencia de los procesos? 

TABLA 3. 6RETROINFORMACIÓN ECONÓMICA A GERENTES Y 

DIRECTIVOS 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 4 4 40% 40% 

NO 6 10 60% 100% 

TOTAL 10  100%  

                   Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 6 RETROINFORMACION ECONOMICA A GERENTES Y 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede demostrar que el 60% de los encuestados 

coinciden en que el sistema de costos actual que utiliza la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos no le proporciona una retroinformación económica a los gerentes 

y operadores, acerca de la eficiencia de los procesos. El 40% opina que si lo proporciona. 
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7. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le permite innovar en procesos productivos con valor 

agregado? 

TABLA 3. 7 INNOVACIÓN EN PROCESOS CON VALOR AGREGADO 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 6 6 60% 60% 

NO 4 10 40% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 7 INNOVACION EN PROCESOS CON VALOR AGREGADO 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 60% de los encuestados coinciden en que el sistema de costos actual que 

utiliza la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos sí le proporciona flexibilidad 

para innovar en procesos con valor agregado para mejorar la competitividad del negocio. 

El 40% opina que no lo proporciona. 
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8. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le proporciona probidad y confianza del sistema? 

TABLA 3. 8 PROBIDAD Y CONFIANZA EN EL SISTEMA 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 4 4 40% 40% 

NO 4 8 40% 80% 

NO OPINA 2 10 20% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 8 PROBIDAD Y CONFIANZA EN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 40% de los encuestados coinciden en que el sistema de costos actual que 

utiliza la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos sí le proporciona probidad y 

confianza en el sistema.  

El 40% opina que no lo proporciona, y un 20% no opina respecto a la pregunta planteada. 
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9. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le permite generar un sistema integrado de costos de 

administración y reportes financieros? 

TABLA 3. 9 SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SIEMPRE 2 2 20% 20% 

ALGUNAS VECES 2 4 20% 40% 

CASI NUNCA 4 8 40% 80% 

NUNCA 2 10 20% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

FIGURA 3. 9 SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVA-FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Análisis: Un 40% de los encuestados coinciden en que el sistema de costeo que utiliza 

actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos, casi nunca le permite 

generar un sistema integrado de costos de administración y reportes financieros.  

El 20% opina que nunca lo permite, un 20% cree que sí lo proporciona y el 20% opina que 

algunas veces lo genera. 
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10. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le suministra una base para realizar un presupuesto 

organizacional? 

TABLA 3. 10 BASES PARA ELABORAR PRESUPUESTO ORGANIZACIONAL 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 2 2 20% 20% 

NO 8 10 80% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 10 BASES PARA ELABORAR PRESUPUESTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 80% de los encuestados consideran que el sistema actual de costos que 

mantiene la empresa no le suministra bases para que la misma pueda elaborar un 

presupuesto organizacional para medir las variaciones entre sus gastos fabriles. 
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11. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos le permite direccionar los gastos indirectos fabriles 

primero a las actividades y procesos y luego al producto. Servicio y cliente? 

TABLA 3. 11 DIRECCIONAMIENTO DE GASTOS FABRILES 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 0 0 0% 0% 

NO 10 10 100% 100% 

TOTAL 5  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 11 DIRECCIONAMIENTO DE GASTOS FABRILES 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados coinciden en que la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos con el sistema de costeo actual, que cuenta no le permite 

direccionar los gastos indirectos fabriles primero a las actividades y procesos y luego al 

producto, servicio y cliente. 
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12. ¿Cree usted que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos debería 

cambiar su sistema de costeo actual? 

TABLA 3. 12 CAMBIO DE SISTEMA DE COSTEO 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 8 8 80% 80% 

NO 2 10 20% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 12 CAMBIO DE SISTEMA DE COSTEO 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 80% considera que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos debe 

cambiar su sistema de costeo actual, con uno que le permita mejora en el control y 

minimización de costos para aumentar los procesos de valor agregado y rentabilidad en 

general.  

El 20% considera que no debería cambiarlos y seguir con el actual. 
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13. ¿Cree usted que la implementación del Sistema de Costeo ABC,  mejoraría la 

rentabilidad de la empresa? 

TABLA 3. 13 MEJORA DE RENTABILIDAD CON SISTEMA DE COSTOS ABC 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 8 8 80% 80% 

NO 2 10 20% 100% 

TOTAL 10  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 13 MEJORA DE RENTABILIDAD CON SISTEMA  DE COSTOS ABC 

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 80% considera que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos al 

cambiar su sistema de costeo actual por un sistema de costeo ABC, le permitirá mejorar su 

margen de rentabilidad actual.  

El 20% opina que no lo mejoraría. 
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14. ¿Cree usted que al implementar el Sistema de Costeo ABC, ayudaría obtener los 

precios de venta más precisos, al tener un costo de producción con mejor bases de 

asignación? 

TABLA 3. 14 MEJORA DE RENTABILIDAD CON SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

OPCIONES ni Ni hi Hi 

SÍ 4 4 40% 40% 

NO 6 10 60% 100% 

TOTAL 5  100%  

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

                  Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 3. 14 COSTEO DE PRODUCCIÓN Y DETERMINACIÓN PVP 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Análisis: El 40% de los encuestados cree que al realizar un cambio en el sistema de costeo 

este le permitirá a la empresa poder obtener y asignar los costos de fabricación de forma 

más razonable a los productos y poder tener una base para fijar los precios de ventas.  

El 60% opina y considera que esto no es factible. 
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3.2  ENTREVISTAS A EXPERTOS Y FUNCIONARIOS 

 

3.2.1  ENTREVISTA A EXPERTO 

 

Nombre: Ing. Orlando Crespo 

Cargo: Director de la Subsecretaria de Acuacultura 

Institución: Ministerio  de Acuacultura y Pesca 

 

Según el último reporte que genera la Cámara de Acuacultura, desde que se inició la 

actividad de producción de camarón actualmente se encuentra en su ciclo máximo de 

producción, lo que significa que en términos de producción el país está en crecimiento. 

 

En el  año 2014 el sector camaronero produjo 2,600 millones, generó más de 200 mil 

plazas de trabajo, 3,600 productores de camarón y muchas empresas procesadoras y 

exportadoras lo que significa un gran aporte a la economía del país. 

 

El año anterior el sector camaronero produjo 370 mil toneladas de camarón, este año hasta 

la actualidad se ha producido 400 mil toneladas, lo que nos daría un tercer o cuarto puesto 

en la producción mundial. 

 

La producción del camarón llego a obtener los mismos ingresos que el banano, las 

variables más importantes de crecimiento están en la producción continua ascendente, pero 

existen problemas que van directamente con los costos de producción que se han elevado 

desde el año 2010, en tanto que los precios de ventas no han variado en la misma magnitud 

que los costos de producción. 
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Unos delo los problemas que afronta el sector camaronero es el riesgo de las 

enfermedades, actualmente en Asia está afrontando la enfermedad de Síndrome de 

mortalidad temprana, enfermedad que esperamos no llegue a nuestro país. 

(Ver Anexo No. 2) 

 

3.2.2  ENTREVISTA A FUNCIONARIO 

 

Nombre: Anónimo 

Cargo: Auditora SRI 

Institución: Servicios de Rentas Internas 

 

De acuerdo a la entrevista que mantuvimos con el departamento de auditoria del SRI, nos 

indicaron que el sistema que estamos implementando en la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos es una buena propuesta porque ayuda a la empresa a tomar 

decisiones correctas para la Gerencia, pero a nivel de impuesto el sistema no afecta, debido 

que el SRI al momento de realizar auditorías no se enfoca en que sistemas tiene cada 

empresa.  

(Ver ANEXO No. 2) 
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3.3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

3.3.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Se realizaron las encuestas a los 10 trabajadores que utilizan el sistema de costo actual de 

la empresa PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A. 

 

Las encuestas muestran los siguientes resultados: 

 

1. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le permite eficiencia en el manejo de sus costos de producción? 

 

Análisis: De la encuesta realizada a la muestra objeto de estudio el 60% coincide en que el 

sistema actual de costos por procesos que mantiene la empresa no le brinda beneficios a 

nivel de producción y control de costes. 

 

2. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le permite la información necesaria para mantener la eficiencia, eficacia y 

competitividad? 

 

Análisis: De la encuesta realizada a nuestra muestra objeto de estudio el 80% coincide en 

que el sistema actual de costos por procesos que mantiene la empresa, no le permite contar 

con la información necesaria que le brinde eficiencia, eficacia y competitividad en la 

obtención de la misma y dentro de todos los procesos. Solo el 20% cree que el sistema 

actual si lo proporciona. 
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3. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le genera limitaciones en el proceso oportuno de información financiera y toma 

de decisiones? 

 

Análisis: Los resultados realizados demuestran que el 80% considera en que el sistema 

actual de costos por procesos, que mantiene la empresa le genera limitaciones dentro de su 

proceso productivo, aparte de poder tomar decisiones oportunas y carencia de información 

financiera eficaz. 

 

4. ¿En el sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora 

de Mariscos se puede identificar de forma sencilla los productos que causan actividades y 

a su vez actividades que causan costos. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en nuestros encuestados coinciden en su totalidad que 

el actual sistema de costos, no permite identificar los productos causantes de actividad y a 

su vez las actividades causantes de costos dentro del proceso de producción. 

 

5. ¿La asignación de costos actual en la empresa están basadas en una relación apropiada 

de causa y efecto entre el costo y las actividades que son utilizadas? 

 

Análisis: Los encuestados opinan en su totalidad que la asignación de costos actual en la 

empresa no están basadas en una relación apropiada de causa y efecto entre el costo y las 

actividades, que son utilizadas, debido al sistema de costos por procesos actual que 

mantiene. 
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6. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le proporciona una retroinformación económica a los gerentes y operadores, 

acerca de la eficiencia de los procesos? 

 

Análisis: Con los datos obtenidos se puede demostrar que el 60% de los encuestados 

coinciden en que el sistema de costos actual que utiliza la empresa PROEXPO Procesadora 

y Exportadora de Mariscos S.A no le proporciona una retroinformación económica a los 

gerentes y operadores, acerca de la eficiencia de los procesos. El 40% opina que si lo 

proporciona. 

 

7. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le permite innovar en procesos productivos con valor agregado? 

 

Análisis: El 60% de los encuestados coinciden en que el sistema de costos actual que 

utiliza la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos sí le proporciona flexibilidad 

para innovar en procesos con valor agregado para mejorar la competitividad del negocio. 

El 40% opina que no lo proporciona. 

 

8. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le proporciona probidad y confianza del sistema? 

 

Análisis: El 40% de los encuestados coinciden en que el sistema de costos actual que 

utiliza la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos sí le proporciona probidad y 

confianza en el sistema.  

El 40% opina que no lo proporciona, y un 20% no opina respecto a la pregunta planteada. 
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9. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le permite generar un sistema integrado de costos de administración y reportes 

financieros? 

 

Análisis: Un 40% de los encuestados coinciden en que el sistema de costeo que utiliza 

actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos, casi nunca le permite 

generar un sistema integrado de costos de administración y reportes financieros.  

El 20% opina que nunca lo permite, un 20% cree que sí lo proporciona y el 20% opina que 

algunas veces lo genera. 

 

10. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le suministra una base para realizar un presupuesto organizacional? 

 

Análisis: El 80% de los encuestados consideran que el sistema actual de costos que 

mantiene la empresa no le suministra bases para que la misma pueda elaborar un 

presupuesto organizacional para medir las variaciones entre sus gastos fabriles. 

 

11. ¿El sistema de costeo que utiliza actualmente la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos le permite direccionar los gastos indirectos fabriles primero a las actividades y 

procesos y luego al producto. Servicio y cliente? 

 

Análisis: La totalidad de los encuestados coinciden en que la empresa Procesadora y 

Exportadora de Mariscos con el sistema de costeo actual, que cuenta no le permite 

direccionar los gastos indirectos fabriles primero a las actividades y procesos y luego al 

producto, servicio y cliente. 
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12. ¿Cree usted que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos debería cambiar su 

sistema de costeo actual? 

 

Análisis: El 80% considera que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos debe 

cambiar su sistema de costeo actual, con uno que le permita mejora en el control y 

minimización de costos para aumentar los procesos de valor agregado y rentabilidad en 

general. El 20% considera que no debería cambiarlos y seguir con el actual. 

 

13. ¿Cree usted que la implementación del Sistema de Costeo ABC,  mejoraría la 

rentabilidad de la empresa? 

 

Análisis: El 80% considera que la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos al 

cambiar su sistema de costeo actual por un sistema de costeo ABC, le permitirá mejorar su 

margen de rentabilidad actual.  

El 20% opina que no lo mejoraría. 

 

14. ¿Cree usted que al implementar el Sistema de Costeo ABC, ayudaría obtener los 

precios de venta más precisos, al tener un costo de producción con mejor bases de 

asignación? 

 

Análisis: El 40% de los encuestados cree que al realizar un cambio en el sistema de costeo 

este le permitirá a la empresa poder obtener y asignar los costos de fabricación de forma 

más razonable a los productos y poder tener una base para fijar los precios de ventas.  

El 60% opina y considera que esto no es factible. Por lo tanto en base a la información 

recopilada y analizada se comprueba nuestra hipótesis. 
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3.4 CONCLUSIONES  

 

 El sistema actual de PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A; no le 

permiten a la gerencia tomar una decisión acertada en cuanto a su gestión, pues se 

llega a valorar de manera incorrecta los productos, lo cual reduce su 

competitividad.  

 

 Actualmente en empresa PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A., 

no puede determinar de manera más precisa el margen de contribución por venta de 

camarón, porque existe un ineficiente control de los costos lo que provoca un 

encarecimiento en los productos que proporciona. 

 

 Con el sistema actual que maneja PROEXPO S.A existe falencia en la 

identificación de sus actividades y recursos que generan valor.   
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3.5 RECOMENDACIONES  

 

 En base a la investigación y el diseño realizado se recomienda la implementación 

del sistema de costeo ABC (Activity Basic Costing) lo cual ayudaría a mejorar la 

valoración correcta del producto, lo que sería de gran beneficio para la empresa, 

para sus administradores en la toma de decisiones acertadas en cuanto a su gestión. 

 

 Elaborar una reingeniería en materia de planificación estratégica en la empresa 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A., establecer manuales para el 

levantamiento de información sobre funciones en cada departamento o área que 

sirva para determinar de manera más controlada los costos en las actividades. 

 

 La implementación del sistema de costeo ABC se debe sociabilizar a todo el 

personal de todos los departamentos y áreas de la empresa, con lo que la empresa 

mejorara sus recursos, distribución de costos indirectos, siendo eficaces y 

eficientes, permitiéndole tener una adecuada proyección financiera y acertada toma 

de decisiones 

 

 Realizar un análisis de todas las actividades de la empresa, permitiendo eliminar o 

reducir las actividades que no generan valor agregado a la empresa. 

 

 Adquirir un sistema contable que se adapte al sistema de costeo ABC, con el objeto 

de digitalizar y automatizar la información con la ayuda del desarrollo de 

tecnologías. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTEO DENOMINADO ACTIVITY BASIC 

COSTING (ABC) PARA OPTIMIZAR LA GESTION FINANCIERA Y 

PRODUCTIVA DE LA EMPRESA PROEXPO PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE MARISCOS S.A  UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL PARA EL AÑO 2016” 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de costeo denominado Activity Basic Costing (ABC) para 

optimizar la gestión financiera y productiva de la empresa PROEXPO Procesadora y 

Exportadora de Mariscos S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil para el año 2016. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación se desarrolla porque PROEXPO S.A, determina sus 

costos en  la actualidad, mediante el sistema de costeo por proceso de producción (sistema 

tradicional), sistema que no reporta los costos de productos individuales a un nivel 

razonable y no le permite a la gerencia tomar una decisión acertada en cuanto a su gestión 

financiera y productiva. 
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Para optimizar la gestión financiera y productiva en la empresa PROEXPO 

Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, sustituyendo el sistema actual (sistema de 

costo por proceso), por un sistema moderno que le permita tomar las mejores decisiones a 

sus administradores.  

 

El diseño y la posible adopción de este sistema de Costeo ABC (Activity Basic 

Costing) beneficiará directamente a la empresa PROEXPO Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A, y al mismo tiempo servirá como referente para las demás empresas, que 

tengan la misma problémica y estén dedicadas a una similar actividad económica 

 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y BREVE EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

CAMARONERO 

 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones(2014): Boletín de Comercio 

Exterior, recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec:  “De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Pesca, la explotación del recurso camarón en Ecuador surge de manera oficial en la década 

de los 50 ́s, como medio de subsistencia (ámbito artesanal) y luego se transforma en una 

importante fuente generadora de plazas de trabajo y de divisas para la economía del país 

(ámbito industrial). 

 

Ecuador posee principalmente camarones de aguas tropicales, la primordial especie 

de cultivo en la costa ecuatoriana es el camarón blanco del Pacífico, 95% de la producción 

es de la especie Litopenaeus Vannamei (de la familia Litopenaeus), que se considera una 

de las más resistentes a cambios de salinidad.  

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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El 5% restante lo abarca el Litopenaeus Stylirostris. Especies como el Litopenaeus 

Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus Monodon se cultivan en menores 

cantidades. 

 

Los estaques para el cultivo de camarón ocupan alrededor de 180,000 Has 

distribuidos en los estuarios del Archipiélago de Jambelí, Río Guayas, Estero Salado, 

Bahía de Caráquez, Cojimíes, Muisne y San Lorenzo. 

 

En poco menos de 20 años de actividad el sector genero divisas por USD 874.4 y 

853.8 millones en los años 1997 y 1998 respectivamente, pero debido a la presencia del 

virus de la mancha blanca, las divisas se han reducido casi a la tercera parte y a esta crisis 

sobreviven solamente el sector empresarial que aplica tecnología de punta. 

 

Cada país tiene sus propias recetas de camarón, conocidos en el mundo como un 

producto gourmet. Este alimento se utiliza en la preparación de ensaladas frescas, 

ceviches, sopas, platos fuertes, entre otros.  

 

El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido a la 

excelencia de su carne y parte del volumen producido”. 
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FIGURA 4. 1 EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Fuente: Balance del Comercio Exterior, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones  

PROECUADOR, Julio – Agosto 2014 

 

FIGURA 4. 2 EVOLUCIÓN DE CAMARÓN -EXPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance del Comercio Exterior, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

PROECUADOR, Julio – Agosto 2014. 
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4.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones(2014): Boletín de Comercio 

Exterior, recuperado de: http://www.proecuador.gob.ec: “Los mercados de destino de las 

exportaciones ecuatorianas de camarón son principalmente   el mercado americano, 

europeo y asiático, entre otros  en los que gozan de buen prestigio”. 

 

FIGURA 4. 3 EXPORTACIÓN DE CAMARÓN A OTROS PAÍSES 

 

Fuente: Balance del Comercio Exterior, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

PROECUADOR, Julio – Agosto 2014 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/
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4.3 EXPORTACIÓN DE CAMARÓN A OTROS PAÍSES 

 

4.3.1 Mercado Americano 

 

Comisión Europea Política Pesquera Común (PPC), recuperado de: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm: “El principal  

importador de camarón a nivel mundial es  Estados Unidos donde alrededor del 70% del 

camarón importado es consumido fuera de los hogares, es allí donde el camarón 

ecuatoriano se diferencia de sus competidores por su excelente calidad. El restante  30% 

del camarón es consumido en supermercados y tiendas minoristas, los consumidores 

prefieren guiarse por los buenos precios y la buena apariencia del producto, que también es 

característico del producto ecuatoriano”. 

 

FIGURA 4. 4 EXPORTACIONES DE LIBRAS DE CAMARÓN EN EEUU 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm
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4.3.2 Mercado Europeo 

 

Comisión Europea Política Pesquera Común (PPC), recuperado de: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm: “En Europa, la 

acuicultura representa aproximadamente el 20% de la producción de pescado y da empleo 

directo a unas 80.000 personas. La acuicultura de la UE es conocida por su alta calidad, su 

sostenibilidad y su normativa sobre protección de los consumidores. 

 

La cría de peces, crustáceos, moluscos y plantas acuáticas es uno de los sectores de 

más rápido crecimiento y suministra ya casi la mitad del pescado que se consume en el 

mundo, sin embargo las importaciones de camarón se mantienen bajan por la crisis 

financiera. En este mercado se comercializa camarón entero y con valor agregado, Ecuador 

es el principal proveedor de camarón de España, Francia, e Italia”. 

 

FIGURA 4. 5 EXPORTACIONES DE LIBRAS DE CAMARÓN EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 
  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm
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4.3.3 Mercado Asiático 

 

Molina, Mariela (2014): Exportaciones de Ecuador a China. Herramienta de 

análisis el Financiero, Comercio Exterior, Ecuador: “Sin duda, el Camarón continúa 

generando las mayores ventas del Ecuador hacia China; muestra de ello, es que la 

exportación del camarón ecuatoriano (a China) tuvo un incremento del 91% (en valor 

FOB), en el primer bimestre del 2014, en comparación al mismo período del 2013.  

 

El incremento no es mayor, no por falta de demanda del mercado chino, sino 

porque los exportadores ecuatorianos no pueden desabastecer sus mercados tradicionales, 

como Estados Unidos y Europa, para atender al gigante asiático”. 

 

FIGURA 4. 6 EXPORTACIONES DE LIBRAS DE  CAMARÓN A ORIENTE 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA  

 

La empresa empacadora y exportadora de camarón  inició sus operaciones en 

agosto del 2009, en la ciudad de Guayaquil, en instalaciones alquiladas a una compañía de 

bienes inmuebles, sus directivos son expertos en la  industria camaronera y han trabajado 

en el área de acuacultura, producción y exportación de camarón.  

 

Se considera a la organización como ágil y moderna, siempre en busca de los 

mejores procesos de trabajo para garantizar la calidad de sus productos y servicios y la 

satisfacción de sus consumidores, creando mayor rentabilidad para sus accionistas y 

mejores resultados para el negocio. 

 

La empresa no posee piscinas camaroneras, sin embargo esta siempre sometida a 

controles rigurosos de calidad por parte del departamento de control de calidad de la 

empacadora, cuenta con personal altamente capacitado en la planta, técnicos 

especializados en productos del mar, asegurando así, que todos los productos cumplan con 

los más estrictos controles de calidad, tiene la aprobación por parte de la  FDA (Food and 

Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos) en el cumplimiento del Plan 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP (HAZARD ANALYSIS 

CRITICAL POINT)–GMP(BPM buenas prácticas de manufactura)-SSOP(POES 

procedimientos operativos estandarizados de saneamiento)) y la Unión Europea.   

 

Gracias a su estricto  compromiso de calidad, en la actualidad, está posicionada 

entre las diez mejores empresas exportadoras de camarón del Ecuador según el siguiente 

cuadro estadístico. 
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TABLA 4. 1 RESUMEN DE EXPORTACIONES  (ACUMULADO HASTA 

DICIEMBRE 2014) 

 
No. EXPORTADORES LIBRAS DOLARES FOB 

1 PESQ.STA.PRISCILA 64.150.036 241.741.865,91 

2 EXPORT.EXPALSA 56.324.152 223.709.706,34 

3 SONGA 32.626.800 146.374.530,14 

4 OMARSA S.A 43.898.600 185.755.878,84 

5 PROMARISCO 34.025.924 134.207.095,16 

6 PROCESADORA Y EXPORTADORA 

DE MARISCOS 

21.428.316 90.638.147,83 

7 EDPACIF S.A. 23.805.684 82.362.369,50 

8 EMPAGRAN 15.912.968 59.628.887,75 

9 EXORBAN S.A. 10.834.352 37.491.557,30 

10 EMPACRECI S.A. 15.799.376 55.214.392,04 

11 E S T A R  C.A. 9.839.749 33.662.540,50 

12 CRUSTAMAR S.A. 14.277.595 49.211.648,13 

13 PROMAORO S.A. 6.444.482 22.317.004,50 

14 OCEAN PRODUCT CIA.LTDA 8.053.729 27.752.000,50 

15 EMPACADORA DUFER 9.742.711 33.611.581,77 

16 NEGOCIOS REAL 3.699.730 14.328.590,50 

17 MAR ECUADOR 4.373.248 16.624.548,24 

18 FRIGOLANDIA SA. 3.252.721 10.253.960,93 

19 OTRAS EXPORTADORAS(101) 78.086.929 268.941.286 

  TOTAL 456.577.102 1.733.827.591 

 

 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 
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La empresa Procesadora y Exportadora de Camarón dispone de una planta de 

procesamiento y empaquetado  totalmente equipada, con una capacidad de congelamiento 

de 200.000 libras diarias y almacenamiento de hasta 2´500.000 libras ofreciendo así un 

producto en diferentes tallas comerciales y presentaciones para consumo exigente, 

producidos y seleccionados con los más rigurosos estándares de calidad que permiten 

llegar al mercado mundial. 

 

Es una empresa orgullosa del equipo humano que posee, cuenta con 350 

colaboradores, un grupo de técnicos y profesionales altamente capacitados en el 

procesamiento del camarón, además se garantiza un suministro continuo de productos para 

sus clientes, así como la fijación de precios competitivos. 

 

4.5 RANKING ANUAL DE EXPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 2013 – 2014   

 

Brito, Vanessa & Meléndez, Ángela. Rankings principales empresas e instituciones 

financieras del país, Gestión Economía y Sociedad, 2015, Edición 252, Ecuador-

Guayaquil: “A nivel nacional las exportaciones en los últimos tiempos han  tenido un 

crecimiento significativo, siendo  la exportación de camarón el 44,10% anual.  

 

Ubicando a la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A en el año 2014 

en el ranking número 23, lo cual demuestra un significativo crecimiento con relación al 

año 2013”. 
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 FIGURA 4. 7RANKING ANUAL DE EXPORTACIÓN A NIVEL NACIONAL 2013 – 2014 

Fuente: Gestión Economía y Sociedad Edición No. 252, 2015 
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4.6 PRODUCTOS 

 

La empresa concentra las etapas estratégicas del proceso de elaboración de cada 

producto, asegurando un rigoroso control de calidad a lo largo de las distintas fases de 

producción (desde la obtención de las materias primas hasta la fabricación de muchas 

presentaciones). 

 

Las diversas presentaciones que posee son: Entero, cola y valor agregado (camarón 

pelado, cocido y congelado IQF) con las siguientes marcas: 

 

4.6.1 CAMARÓN COLA 

 

South Bay: Camarón Cola o Shell de primera clase. 

 

FIGURA 4. 8 MARCA SOUTH BAY SHRIMP COLA 

 

 

                                                  

 

 

                 

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 
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Gulf Star: Camarón cola ó Shellon de primera y segunda clase. 

FIGURA 4. 9 MARCA GULF STAR 

 

                                                      

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

 

El Rosario: Camarón cola o Shell-on o Head-on de primera clase. 

FIGURA 4. 10 MARCA EL ROSARIO 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

 

4.6.2 CAMARÓN ENTERO 

 

Humboldt: Camarón entero Head-on de primera clase o Premium Class 

FIGURA 4. 11 MARCA HUMBOLDT SHRIMP 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 
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4.6.3 CAMARÓN DE VALOR AGREGADO 

 

Cola-IQF y Cocido: Camarón congelado individualmente (IQF) y cocido sin cabeza.  

FIGURA 4. 12 SOUTH BAY SHRIMP COLA-IQF Y COCIDO 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

 

Entero-IQF y Cocido: Camarón congelado individualmente (IQF) y cocido con cabeza.  

FIGURA 4. 13 ENTERO-IQF Y COCIDO 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

 

Entero-IQF: Camarón congelado individualmente (IQF) con cabeza.  

FIGURA 4. 14 HUMBOLDT SHRIMP ENTERO-IQF 

 

               

                 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 
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COLA-IQF y PELADO (TAIL-ON): Camarón congelado individualmente (IQF) y 

pelado sin cabeza.  

FIGURA 4. 15 SOUTH BAY SHRIMP COLA-IQF Y PELADO (TAIL-ON) 

 

 

 

                    

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

 

4.7 PROVEEDORES 

 

Los proveedores de la Cía. Procesadora y Exportadora de Mariscos  cuentan con la 

certificación otorgada por el Instituto Nacional de Pesca (INP), se presenta el siguiente 

listado de sus mayores proveedores de compra: 

 

 Grupo Fajardo  

 Grupo Ramos  

 Grupo Lanec  

 Grupo Guerrero  

 Otros grupos camaroneros 
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4.8 ÁREAS DE LA SELECCIÓN DE LA EMPACADORA 

 

FIGURA 4. 16 ÁREAS DE LA SELECCIÓN DE LA EMPACADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.8.1 Área de Calidad 

 

En esta área antes de recibir la materia prima se analiza un pre muestra recibida de 

cada unidad de producción al laboratorio, para su análisis. 

 

Considerando el cliente, color, gramaje, olor sabor, la calidad organoléptica como defectos 

de muda, flacidez, determinando si el producto es apto para ser enviado y procesado como 

entero. 

 

FIGURA 4. 17 ÁREA DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.2 Área de Recepción 

  

La recepción de producto se la realiza previo una labor de comercialización, en 

donde se considera solo a proveedores que se encuentran verificados por el Instituto 

Nacional de Pesca (INP), dentro del plan nacional de control de residuos. 
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La descarga del producto se la efectúa de acuerdo al orden de llegada de cada lote o 

proveedor, el camarón ingresa a la planta a una cámara con paredes isotérmicas donde se 

lo recibe en gavetas con hielo suficiente, las cuales son lavadas externadamente para que 

ingresen a planta sin ninguna contaminación, luego se realizan los respectivos controles de 

calidad para determinar si el producto es acto para ser procesado como entero. 

 

FIGURA 4. 18 ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

 

 

                  Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.3 Área de Clasificación 

 

El producto es transportado a la sala de proceso o área de empaque a la maquina 

clasificadora, donde se vierte el camarón a la tolva provista de agua con suficiente hielo, 

para mantener una temperatura menor a 4°C, en forma constante, un analista de calidad 

monitorea la temperatura en varios puntos durante el proceso.  

 

Luego el camarón pasas a una banda de inspección donde el personal retira los 

materiales extraños como palos, pescados, conchas, así como también camarón que no se 

encuentra apto para empaque entero, como mudado, quebrado, machado.  
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El producto continúa a la clasificadora donde sale el camarón por las diferentes 

líneas según su peso para lograr su talla y clasifican al camarón en: entero cola y 

descabezado  

 

FIGURA 4. 19 ÁREA DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

                Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.4 Área de Empaque  

 

En la sala de proceso o área de empaque se aplican las BMP, Buenas Prácticas de 

Manufactura, controlando que la temperatura optima en las tolvas. 

 

Los procesos se los realiza de acuerdo a las especificaciones de Procesadora y 

Exportadora de Mariscos o por exigencia de cada cliente. 

 

El producto es envasado en cajas auto-armables dando el peso requerido según las 

especificaciones del cliente.  

 

Los analistas de Producción y Calidad monitorean continuamente el proceso 

verificando peso, conteo, uniformidad y calidad. 
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En esta etapa en analista toma muestra del producto para realizar análisis 

microbiológico. 

 

Al comenzar el proceso un analista o supervisor de calidad verifica la declaración 

del uso meta bisulfito de sodio en el material de empaque. 

 

FIGURA 4. 20 ÁREA DE EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.5 Área de Congelado 

 

En esta área las cajas empacadas se colocan directamente en coches perchas si van 

a congelarse en túneles o en bandejas de acero inoxidable si las cajas con el producto se 

congelación y finalización de la misma, llegando a la temperatura de 19°C en un periodo 

de tiempo establecido. Se procede a encartonar de acuerdo a la marca, talla, cliente en 

diferentes unidades por cartón. 
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FIGURA 4. 21 ÁREA DE CONGELACIÓN 

 

 

 

 

 

                Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.6 Valor Agregado 

 

Se denomina valor agregado a los distintos procesos que se le hacen al camarón en 

el área (pelado-desvenado).  

 

En esta área se realiza distintas formas de pelado y desvenado: 

 

 PYD 

 Corte superficial 

 Pelado completo 

 PUD 

 Desvenado con crochete en 5to segmento 

 Pull-vein 

 Tail-on 

 Corte profundo 

 Estilo mariposa 
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FIGURA 4. 22 ÁREA VALOR AGREGADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 

4.8.7 Almacenamiento del Producto 

 

Dentro una vez encartonado el producto y controlada la temperatura procedente de 

placas o túneles y teniendo en consideraciones las normativas de etiquetado se envía a la 

cámara de mantenimiento. 

 

FIGURA 4. 23 ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

                  

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

 



90 
 
 

 

4.8.8 Embarque y Exportación 

 

Se realizan los embarques de acuerdo a la orden emitida por el departamento de 

exportaciones, realizando anticipadamente el plan de estiba de acuerdo al número de 

cartones y tallas, los mismo que se ingresan ordenada mente e instalado un termógrafo 

dentro del contenedor, el mismo que ira registrando la temperatura durante el viaje, todos 

los contenedores son auditados y verificados por inspectores de verificadoras, reviendo 

que toda la documentación este completa y correcta para luego ser custodiados hasta el 

puerto de embarque. 

 

Cuando la se embarca el producto en los contenedores estos pueden abarcar hasta 

1200 cartones, esto depende de las cajas de camarones. 

 

FIGURA 4. 24 ÁREA DE EMBARQUE Y EXPORTACIÓN 

 

 

 

             

 

 

                   

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 
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TABLA 4. 2 TALLAS DE CAMARÓN PROCESADAS 

 

IQF-16/20 CO-IQF-71/90 20/30 Cola 1era

IQF-21/25 IQF Pelado-16/20 30/40 16/20

IQF-26/30 IQF Pelado-21/25 40/50 21/25

IQF-31/35 IQF Pelado-26/30 40/60 26/30

IQF-36/40 IQF Pelado-31/35 50/60 31/35

IQF-40/50 IQF Pelado-31/40 60/70 31/40

IQF-41/50 IQF Pelado-36/40 60/80 36/40

IQF-51/60 IQF Pelado-41/50 70/80 41/50

IQF-60/70 IQF Pelado-46/50 80/100 51/60

IQF-80/100 IQF Pelado-51/60 100/120 61/70

CO-IQF-16/20 IQF Pelado-61/70 71/90

CO-IQF-26/30 IQF Pelado-71/80 91/110

CO-IQF-30/40 IQF Pelado-71/90 Cola 2da

CO-IQF-31/35 IQF Pelado-90/110 Gulf Star Large

CO-IQF-40/50 IQF Pelado-91/110 Gulf Star Medium

CO-IQF-40/60 IQF Pelado-110/130 Gulf Star Small

CO-IQF-41/50 IQF Pelado-Large Gulf Star V.Small

CO-IQF-43/47 IQF Pelado-Medium Venta local  Large

CO-IQF-50/60 IQF Pelado-Small Venta local Medium

CO-IQF-51/60 IQF Pelado-BR/PC Venta local Small

CO-IQF-60/70 Venta local V.Small

CO-IQF-60/80

Valor Agregado Entero

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos, 2014 
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4.9 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROEXPO S.A  

 

FIGURA 4. 25 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos, 2014. 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez.
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4.10 PAGO DE IMPUESTO POR EXPORTACIONES DE LA EMPRESA 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A 

 

A nivel de exportación la empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A no 

cancela impuesto aduanero tiene gastos por embarque, pagos locales, emisión de B\L, 

pagos de transportes a navieras (Transoceánica, Hamburg Sud). 

 

4.11 REQUISITOS PARA SER PROVEEDORES EN LA EMPRESA 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A. 

 

4.11.1 Proveedores de Materia Prima 

 

De acuerdo a las políticas internas de la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A los requisitos para ser proveedores por la compra de camarón (camaroneras) 

son los detallados a continuación. 

 

1. Acuerdo Ministerial por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

2. Registro en el Instituto Nacional de Pesca( INP) 

3. Constitución de la compañía 

4. Ruc-Actividad relacionada con criaderos de camarones. 

5. Registro mercantil del proveedor 
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4.11.2 Proveedores de Insumos 

 

De acuerdo a las políticas internas de la empresa Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A  para ser proveedores de insumos para el proceso productivo, se requiere del 

llenado de una ficha técnica en el que se requiere información verídica y confidencial (Ver 

Anexo No. 5) 

 

4.12 REQUISITOS PARA SER CLIENTES DEL EXTERIOR  Y LOCAL EN LA 

EMPRESA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A. 

 

4.12.1 Clientes del Exterior 

 

De acuerdo a las políticas internas de la empresa el departamento de Ventas no 

consta con un contrato para sus clientes del exterior, sin embargo cuentan con una ficha 

técnica que da lugar a conocer los principales datos de su cartera de clientes. (Ver Anexo 

No. 6) 

 

4.12.2 Clientes Locales 

 

La empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A consta también con sus 

clientes locales los cuales se detallan a continuación: 

 Minoristas( trabajadores de la empresa) 

 Mayoristas( clientes del mercado local-caraguay)  
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4.12.2.1 Requisitos para ser Cliente Local Minorista  

 

1. Ser empleado de la compañía 

2. Tener su cedula de identidad 

3. Todo pago por factura debe ser al contado  

4. Cada empleado solo llevara 20 libras semanales de camarón 

5. Cada trabajador deberá retirar el producto solicitado 

 

4.12.2.2 Requisitos para ser Cliente Local Mayorista 

 

1. Copia del Ruc  

2. Copia de cedula 

3. Una carta dirigida a la empresa indicando a quién va dirigido el producto. 

4. La cancelación del producto deberá ser realizado mediante depósito bancario. 

5. Cada cliente deberá retirará su producto después de a ver cancelado la totalidad de 

la compra. 

 

4.13 REVISIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ACTUAL DE LA EMPRESA 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A 

 

La empresa Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A utiliza la contabilidad 

financiera para desarrollar los informes como el Estado de Situación Financiera  y el 

Estado de Resultado Integral de los cuales son presentados a la Gerencia mensualmente. 
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La empresa no consta con un departamento de contabilidad de costos, sin embargo el 

control de los mismos lo realiza el departamento de presupuesto, que es el encargado de 

registrar en una hoja de Microsoft Excel todos los costos incurridos en el mes corriente, 

cabe mencionar que diariamente estos costos son registrados contablemente. 

 

4.14 LÍNEA DE PRODUCTOS EN EL SISTEMA DE LA EMPRESA PROEXPO, 

PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A. 

 

En la empresa Proexpo se puede observar los costos de fabricación por producto 

mediante el sistema tradicional en el año 2014. 

Los costos están compuesto por: 

o Materia prima 

o Materiales 

o Mano de Obra directa  

 

La línea de productos que Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A proceso son 

las siguientes: 

o Camarón entero 

o Camarón cola 

o Camarón con valor agregado 

o Camarón IQF-cocido 

o Cola-IQF y cocido 

o Entero-IQf y cocido 

o Entero-IQF 

o Cola-IQF y pelado (TAIL-ON)  
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4.15 SISTEMA DE COSTO DE LA EMPRESA PROEXPO, PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE MARISCOS S. A. 

 

Esta herramienta desarrollada en la plataforma DOS CLIPPER cumple con la 

función de distribuir los costos mensuales con respecto a las libras procesadas y 

reprocesadas, esto se lo realiza de siguiente manera: 

 

Mensualmente los costos de producción son ingresados de acuerdo al tipo de libra 

procesada en el sistema de inventario, dicho sistema no está enlazado con el sistema 

contable, por lo que su proceso de distribución y carga de costos es un trabajo operativo 

que dura aproximadamente 4 horas.  
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4.16 ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA TRADICIONAL DE LA EMPRESA 

PROEXPO,  PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A 

 

FIGURA 4. 26 ANALISIS DE FODA DEL SISTEMA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

FORTALEZAS 

 Se alinea con los Principios 

de Contabilidad 

generalmente aceptados, o 

GAAP ya que refleja los 

costos fijos al nivel de 

producción realizada en un 

periodo determinado. 

 Sistema universal para ser 

aplicado en todos los 

casos 

 Sistema aceptado por la 

profesión contable y el 

fisco, en virtud, de que es 

real el costo de producción. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 No identifica oportunidades 

para hacer eficiente los 

costos. 

 Los administradores no 

pueden realizar decisiones 

estratégicas en términos 

de línea de producción. 

 No identifica los procesos 

de fabricación que 

necesitan ser mejoradas. 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Fácil implementación por 

ofrecer un solo producto. 

 La fijación de los precios 

se determinan con base a 

costos de producción y 

costos de operación fijos y 

variables 

 Es aplicable es épocas de 

inflación, cambios de 

precios, devaluación, etc. 

AMENAZAS 

 Sistema anticuado. 
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4.17 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A 

FIGURA 4. 27 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez. 
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4.17.1 COMPRA 

 

Una vez procesado el producto y de acuerdo a los códigos de trazabilidad de lo 

recibido por productor se procede a la liquidación del camarón adquirido, según su 

tamaño, calidad y los correspondientes precios de compra de mercado interno pactados.  

 

Para efectuar esta liquidación, personal de operaciones de la empacadora registra la 

cantidad de libras por código que se procesan en un formulario manual denominado 

“Liquidación”, este documento se remite al departamento de control interno para el 

procesamiento de datos, cálculos correspondientes e ingreso de datos al sistema contable 

en el módulo de inventarios.  

 

Los registros se consultan por rangos de fechas e identificar en un período dado la 

cantidad de liquidaciones por proveedor, efectuadas en un detalle denominado “Reporte de 

liquidaciones”.  

 

Cabe señalar que una vez emitida la liquidación se generan los pagos al proveedor 

o anticipos según corresponda porque hay casos en que las liquidaciones de una misma 

piscina y proveedor se emiten en distintas fechas, porque su rendimiento real, resultó tanto 

camarón entero como colas, los anticipos se suelen girar entre el 30% y 40%. 

 

Los anticipos se registran en el sistema contable directamente e intervienen las 

partidas de “Anticipo a Compras de Camarón” y “Ordenes de Giro Pendiente”   
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Una vez arribada la factura del proveedor por las libras vendidas y liquidadas por la 

empacadora se concilia las operaciones y se emite el documento “Comprobante Único de 

Pago”, en el cual se detalla pormenorizadamente el rendimiento de la pesca entregada por 

el proveedor en libras y dólares.  

 

Con esta documentación se registra en la contabilidad la adquisición en la 

correspondiente partida de inventario “COMPRA DE CAMARÓN A TERCEROS”. 

 

4.17.2 COSTEO 

 

Si bien existe un control en el módulo de inventarios por las existencias recibidas 

(adquiridas) según su tipo, tallas y costo unitario por libra; la materia prima en el módulo 

de contabilidad se registra indistintamente de sus particularidades, ya que la 

contabilización se efectúa en dólares por libras compradas, por lo que el costo de una 

transacción de venta no cuenta inequívocamente con el costo de ventas exacto.  

 

El método de valoración de inventarios de materia prima es promedio, ello implica 

que según el número de libras contabilizadas y su valor en dólares se estime el costo 

promedio por libra, siendo este rubro el que se descarga del inventario y carga al costo en 

función a las libras vendidas de forma mensual. 

 

El proceso de valoración del inventario se lo realiza mensualmente, computando el costo 

de la materia prima y los costos de producción realizados en el período.  
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El costo de materia prima comprende la compra de camarón, mientras que los otros 

costos de producción definidos son: la mano de obra, suministros y materiales, 

mantenimiento y reparaciones, seguros, depreciaciones, servicios de terceros (Transporte, 

servicios básicos, alquiler, custodias, etc), gastos generales y otros ingresos y egresos. 

 

Cada uno de estos componentes se registran de forma acumulativa en partidas de 

costo/gasto (partidas con código 7) durante el mes hasta su cierre en donde pasan a integrar 

el inventario (débito) y descargándose de las cuentas resultados inicialmente utilizadas 

para el registro.  

 

Al final del mes se generan para el proceso de costeo las siguientes dinámicas: Para 

registrar la transferencia a procesadora de la materia prima comprada, y el tipo de proceso 

a que se envía el producto. 

 

ContabilizaciónR 

 

a) Se debita (según el proceso que se realizó “PRODUCTOS EN PROCESO / 

PROCESO CABEZA/COLA/ Materia Prima Camarón Cabeza/Cola” (es decir 

proceso donde no existió valor agregado), “PRODUCTOS EN PROCESO / 

PROCESO CABEZA/COLA / Materia Prima camarón Valor Agregado” (es decir 

proceso donde se realizó cualquier tipo de valor agregado como IQF, pelado, 

desvenado, etc., o “PRODUCTOS EN PROCESO / PROCESO CABEZA/COLA /  

Materia Prima Camarón Cocido” (es decir proceso donde se realizó 

específicamente camarón cocido); y se acredita la partida “Camarón Transferencia 

a Proceso”. 
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b) En lo referente a los otros costos de producción se utiliza un mecanismo similar, ya 

que a final de mes se acreditan las cuentas de costo/gasto (con código 7) y se 

debitan las cuentas “PRODUCTOS EN PROCESO/ PROCESO CABEZA/COLA / 

Costos Proceso Cabeza/Cola”, “PRODUCTOS EN PROCESO/ PROCESO 

VALOR AGREGADO / Costos Proceso Valor Agregado” y “PRODUCTOS EN 

PROCESO /PROCESO COCIDO / Costos Proceso Cocido”, según corresponda de 

acuerdo a la distribución  de producción que se incurrió para procesar cada tipo de 

línea procesada. Para esto último, el departamento de contabilidad mensualmente 

elabora un detalle de los costos de producción por cada proceso para la distribución 

de estos importes. 

 

Una vez acumulados tanto los costos de materia prima (literal a) y costos de 

producción (literal b) en partidas de PRODUCTOS EN PROCESO se computa el 

componente de COMPRAS TOTALES del período y se transfiere estas sumas al 

inventario de producto terminado (débito) en la partida “Camarón Congelado (Producto 

Terminado)” y con crédito a las cuentas “PRODUCTOS EN PROCESO / Costos Proceso 

Cabeza/Cola / (-)Transferencia a Inventario Producto Terminado”, “PRODUCTOS EN 

PROCESO / PROCESO VALOR AGREGADO / (-) Transferencia a Inventario Producto 

Terminado” y “PRODUCTOS EN PROCESO / PROCESO COCIDO / (-)Transferencia a 

Inventario Producto Terminado” 

 

Una vez trasladado el costo de las compras totales del mes (materia prima y costos 

de producción) en la partida “Camarón Congelado (Terminado)”, se efectúa el cálculo 

mensual del costo por libra de lo vendido, considerando para ello la cantidad de libras los 

siguientes tipos: entero o cola sin valor agregado, entero cola con valor agregado 
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(cualquiera que este sea distinto de cocido) y entero o cola cocido,  para de esta forma 

conociendo el costo trasladado, desde cada uno de estos tipos sumarlos a los saldos 

anteriores que se encuentren en existencias y estimar el precio promedio por libra del 

inventario.  

 

Una vez efectuada esta operación y conociendo el costo por libra de cada uno de los 

tipos de proceso registrados en la contabilidad, se genera el asiento mensual del costo de 

ventas de los productos vendidos (según las libras vendidas por tipo), con débito a las 

cuentas: “COSTO DE VENTAS / COSTO DE VENTAS SECCION EMPACADORA / 

Costo Ventas Camarón Local” o “COSTO DE VENTAS / COSTO DE VENTAS 

SECCION EMPACADORA / Costo Ventas Exterior / Costo de Venta Camarón al 

Exterior” y crédito a la partida “Camarón Congelado (Terminado)”. 

 

4.17.3 VENTAS 

 

Se genera la correspondiente factura de venta y para el caso de exportaciones con 

los documentos respectivos (DAU, packing list, hoja de control de movimiento de 

producto de acuacultura MAGAP, control de embarque, guía de remisión, Bill of Lading, 

certificado de origen, certificado sanitario y booking note). El registro contable de la 

operación de venta de implica un débito en la cuenta” Clientes Exportaciones” (venta al 

exterior) y crédito en la cuenta “Ventas Camarón Exterior”. En el caso de las ventas del 

exterior, cabe señalar que si bien término de la venta es FOB, en ocasiones el cliente 

negocia el flete con la naviera, sin embargo el pago se dispone lo efectúe la empacadora. 

Dichos rubros se registran a nivel de partidas de balance en la cuenta “Fletes Por Pagar 

(Exportaciones)” y se liquidan con la cuenta por cobrar al cliente del exterior.
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4.18 PROCESOS PROVEEDOR-PRODUCTOR-USUARIO 

 

Para definir los productos de la empresa  PROEXPO, Procesadora y Exportadora de 

Mariscos S.A se realizó el levantamiento de los procesos de la empresa, mediante la 

metodología proveedor-productor-usuario. 

 

4.18.1 LOGÍSTICA INTERNA 

 

FIGURA 4. 28 PROCESO PROVEEDOR-PRODUCTOR-USUARIO LOGÍSTICA 

INTERNA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.18.2 PRODUCCIÓN 

 

FIGURA 4. 29 PROCESOS PROVEEDOR-PRODUCTOR-USUARIO 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.18.3 PRODUCTO TERMINADO 

 

FIGURA 4. 30 PROCESO PROVEEDOR-PRODUCTOR-USUARIO PRODUCTO 

TERMINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL AREA:   MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 
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4.18.4 VENTAS 

 

FIGURA 4. 31 PROCESO PROVEEDOR-PRODUCTOR-USUARIO VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014. 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.19 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 

MARISCOS S. A. 

 

4.19.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

FIGURA 4. 32 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.19.2 PROCESO DE VALOR AGREGADO 

FIGURA 4. 33 PROCESO DE VALOR AGREGADO 

1.1

Descongelan el 
producto (camarón)

VALOR AGREGADO

Pelan y cortan 
(pelado y 

desvenado) el 
camarón de la 

forma requerida por 
el cliente

 P&D(pelado y desvenado)
 PUD( pelado sin desvenar)
 BTF(pelado y desvenado con 

corte mariposa)
 TAIL ON(con punta de la cola)
 TAIL OFF(sin la punta de la 

cola)

Hidratación del 
camarón

¿Congelado IQF? SI

Enviado a la 
maquina de 

congelamiento 
individual rápido

Maquina de cocido 
o Salmuera

Glaseo del camarón Se pesa el producto 

Empaque del 
producto

Encartonado

Almacenaje en 
cámara de frío

Fin

                 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.19.3 PROCESO DE VENTA – EXPORTACIÓN  

FIGURA 4. 34 PROCESO DE VENTA-EXPORTACIÓN

INICIO

Recibir  la ficha de 
ingreso del  cliente 

del exterior

Analizar la ficha 
de datos del 

cliente exterior

Es aceptable Pedidos del 
cliente

exterior

SI

NO

Se busca otro 
cliente

Orden de 
producción

Se solicita 
espacio a la 
naviera 

Realizar la 
solicitud en el 

tiempo establecido

Tiempo 
establecido

NO

SI

Se envía los 
documentos y 
se genera la 
orden de retiro 

El contenedor 
llega a la planta

Se emite factura 
de Exportacion 

Se genera DAE

Envió de Proforma 
con datos del 
contenedor y 
sellos 

Emiten el DRAFT 
de BL

Emiten 
certificados de 
origen y sanitarios 
uno por 
contenedor

Envio del 
contenedor con el 
producto  al puerto

Zarpe de la nave 

Fin

Depto.Ventas

Dpto.Exportacion

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.19.4 PROCESO DE VENTA – LOCAL 

FIGURA 4. 35 PROCESO VENTA LOCAL Y DESPERDICIO 

Inicio

Orden de pedido 
de camaron

Realizan la orden 
de despacho

Emision de  la 
factura

Minoristas
Mayoristas

Cobro de factura 

Entrega del 
producto

Fin

Tesoreria

Camara

Recepcion

Venta del 
producto

Tesoreria

 

 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Inicio

Reproceso del 
producto cascara, 

carton, basura

Venta del 
producto

Clientes locales

Tesoreria

Emision de  la 
factura

Contabilidad

Cobro de factura 

Entrega del 
producto

Tesoreria

Camara

Fin
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4.20 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ABC EN LA EMPRESA 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S. A 

 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo donde las empresas pequeñas, 

medianas, grandes necesitan de un sistema novedoso, que les permita a sus gerentes la 

correcta información para la toma de decisiones y mejorar sus procesos. 

 

Es por eso que empresa PROEXPO ha optado en implementar este sistema como 

una herramienta de eficacia y eficiencia en un mundo competitivo, para mejorar el 

desempeño y toma de decisiones de sus organizaciones. 

 

En la presente investigación se han integrado los inductores de factores ABC con 

los principales procesos productivos que maneja la organización con el camarón en todas 

sus formas. Estas áreas de apoyo que no intervienen directamente en la gestión de estos 

principales servicios de gestión, representados en el siguiente gráfico. 

 

FIGURA 4. 36 ÁREAS DE APOYO 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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La distribución de costos mediante el método ABC, permite sumar todos los costos 

de las diferentes actividades para luego ser distribuidos de forma equitativa en los 

diferentes productos o servicios que se logran obtener. 

 

4.21 IDENTIFICACIÓN DE LOS INDUCTORES / FACTORES ABC 

 

Los costos de producción dentro del costeo ABC son asignado a los productos 

usando como base de asignación atributos en las actividades estos se atributos se conocen 

como GENERADRES DE COSTOS. 

 

FIGURA 4. 37 FLUJO DE COSTEO ABC 

 

Fuente: Costeo basado en las actividades ABC. Joaquín Cuervo, 2010 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.21.1 Tipo de Niveles de Actividades 

 

Las bases usadas para distribuir los costos indirectos de fabricación son llamadas 

GUÍAS DE ASIGNACIÓN.  

 

Que son una base que se utilizan  para repartir los costos de un recurso a las 

diferentes actividades que emplean este recurso. Los niveles que se pueden presentar para 

la distribución son los siguientes: 

 

4.21.1.1 NIVEL UNITARIO  

 

Son aquellos costos que aumentan si una nueva unidad se produce, varían siempre 

al volumen de ahí depende su asignación básicamente. Ejemplo: costos unitarios de 

energía eléctrica, Guías  de asignación de este nivel pueden ser: peso de materiales directo, 

mano de obra directa, unidades producidas. 

 

TABLA 4. 3 ACTIVIDADES A NIVEL DE UNIDADES 

 

 CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

INDUCTORES DE COSTO CIF ASIGNABLES 

ACTIVIDADES A NIVEL 

DE UNIDADES 

Actividades relacionadas 

con maquinarias tales 

como preparación, 

corte, ensamblaje y 

empaque, etc. 

Horas-máquinas Energía 

 Actividades relacionadas 

con mano de obra 

Cantidad de unidades Salarios y prestaciones 

sociales 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.21.1.2 NIVEL DE LOTE 

 

Se causan por el número de lotes producidos y vendidos. Ejemplo: costos de 

cobranzas, costos administrativos y de contabilidad. Guías  de asignación de este nivel 

pueden ser: ordenes de producción, ordenes de requisición. 

 

TABLA 4. 4 ACTIVIDADES A NIVEL DE LOTE 

 

ACTIVIDADES A NIVEL 

DE LOTES 

Procesamiento de 

órdenes de compra 

Número de 

remisiones o facturas 

recibidas 

Suministros 

consumidos 

 Procesamiento de 

órdenes de 

producción 

Número de órdenes 

procesadas 

Mano de obra de 

preparación de 

máquina 

 Preparación de 

maquinaria 

Cantidad de toneladas 

manipuladas 

Mano de obra de 

manipuleo de 

materiales 

 Manejo de Materiales Cantidad de 

preparaciones de 

máquinas realizadas 

Depreciaciones 

relacionadas 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

4.21.1.3 NIVEL DE PRODUCTO 

 

Son los costos incurridos para soportar el número de unidades producidas, no 

necesariamente influenciadas por la producción o venta. Ejemplo: ingeniería de productos. 

Guías  de asignación de este nivel pueden ser: horas de diseño. 
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TABLA 4. 5 ACTIVIDADES A NIVEL DE PRODUCTO 

 

ACTIVIDADES A NIVEL 

DE LINEA DE 

PRODUCTO 

Control de calidad Cantidad de 

inspecciones de 

calidad 

Costos de control de 

calidad 

 Laboratorios de 

prueba 

Horas de inspección Costos de laboratorio 

 Administración de 

inventarios 

Cantidad de pruebas 

de laboratorio 

Costos de 

administración de 

inventarios 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

4.21.1.4 NIVEL DE PLANTA 

 

Se causan sobre el nivel del producto: línea, proceso y planta. Ejemplo: alquiler, 

depreciación, seguros. Guías  de asignación de este nivel pueden ser: capacidad instalada. 

 

TABLA 4. 6 ACTIVIDADES A NIVEL DE PLANTA 

 

ACTIVIDADES A NIVEL 

DE PLANTA 

Planta general Horas de máquina Sueldos y salarios 

gerencia de planta 

 Administración de 

personal 

Horas de mano de 

obra 

Seguros 

 Capacitación y 

entrenamiento 

técnico 

Número de 

trabajadores 

Impuesto predial 

  Horas de 

entrenamiento y 

capacitación 

Costos de 

capacitación y 

entrenamiento 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.22 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

Para el diseño de un sistema de costeo ABC en la empresa PROEXPO, hemos 

considerado la metodología siguiente: 

1. Asignar de manera proporcional los recursos a determinadas secciones del proceso 

productivo.  

2. Diagnóstico del proceso productivo de la empresa. 

3. Elaboración de cadena de valor 

4. Identificar las actividades en cada proceso 

5. Determinar los centros de actividad y relacionarlos con el  

6. Recopilación de costos indirectos y relacionarlos con las actividades 

7. Cálculo del costo total relacionado con las actividades 

8. Elección de cost-drivers o generadores del costo. 

9. Calculo del costo total y unitario de los productos 

 

FIGURA 4. 38 DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.22.1 Determinación de principales Áreas de Apoyo 

 

Para la determinación de inductores y cruce en la matriz se han definido cinco áreas 

de apoyo las mismas que se detallan a continuación: 

 

1. Talento Humano 

2. Tecnología Informática 

3. Contabilidad General 

4. Administración y Logística 

5. Auditoría & Legal 

6. Bodegaje y calidad 

 

FIGURA 4. 39 PRINCIPALES ÁREAS DE APOYO 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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4.22.2 Desdoblamiento de las Actividades de PROEXPO S.A. 

 

Para la implementación de un sistema de costeo ABC para la empresa PROEXPO, 

hemos desdoblado a las áreas, secciones y actividades principales de la siguiente forma: 

 

FIGURA 4. 40 ACTIVIDADES DE PROEXPO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 
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FIGURA 4. 41 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROEXPO S.A 

 
Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

4.22.3 Centro de Actividades 

 

Dentro de la mayor operatividad productiva de PROEXPO S.A se han establecido 

los siguientes factores antes ya descritos a detalle: 

 

a. Pelado 

b. Descabezado 

c. Valor agregado 

 

 

 

TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCION

Selección de proveedores

La empresa selecciona sus proveedores de acuerdo

a sus requerimientos y demanda del camarón

requerido a exportar

Recepción de pedidos Son recibidos por el depaeratmento de compras

Recepción de mercadería(camarón)

Un supervisor revisa las esepcificaciones solicitadas y 

controla el porcentaje de desperdicio que se ajuste

con los estandares establecidos

Alamcenamiento El camarón es llevado a las cámaras de frío

LOGISTICA EXTERNA Entrega de productos

Calidad y exportaciones realizan el trpamute necesario 

para llevar los contenedores hacia sus puertos de

destino

MARKETING Y VENTAS Publicidad Ferias internacionales

LOGISTICA INTERNA

OPERACIONES
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4.22.3.1 Desglose del Centro de Actividades Centro de Costeo ABC  

FIGURA 4. 42 DESGLOSE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CENTRO DE 

COSTEO ABC 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

ACTIVIDAD  CONDUCTOR

ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Selección de Proveedores Número de cotizaciones enviadas

Programación de compras y precios Porcentaje de las llamadas a proveedores

Ingreso a bodega Despacho de materiales

Recepción de los materiales Número de ordenes de ingreso a bodega

Clasificación y separación de desechos Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN

Clasificación de la materia para proceso de: descabezado o pelado Horas máquina: Clasificación head-on, o shell-on en máquinas clasificadoras

Rechazo: Venta local Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - PELADO

Empacado Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - DESCABEZADO

Refrigeración en kavetas Libras pesadas

Clasificación por tallas Libras pesadas

Subclasificación de desperdicios Libras pesadas

Empacado Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - VALOR AGREGADO

Glaseo del producto empacado en cámaras Por número de cajetas

Reproceso de cocido Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Reproceso de IQF (individual quick freezing/congelamiento individual rápido)Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Reproceso de pelado y desvenado Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Subreproceso de cortado: sin desvenar, tail on, tail off Por número de corte

ACTIVIDADES DE APOYO A PRODUCCIÓN

Bodegaje Número de ordenes de ingreso/salida a bodega

Servicios contables Horas hombre

Servicios administrativos Horas hombre

Servicios auxiliares: limpieza Metros cuadrado

Servicios auxiliares: seguridad Horas hombre

Servicios auxiliares: control de calidad Número de pruebas realizadas

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GERENCIAL

Cumplimiento de estrategias Número de estrategias cumplidas

Revisión por departamentos Horas asignadas por departamentos

Papelería y suministros Monto de compras realizadas

Errores administrativos Solución de errores

Control interno Valución y efectividad del control interno

ACTIVIDADES DE APOYO A ADMINISTRACIÓN

Servicios auxiliares: limpieza Metros cuadrado

Servicios auxiliares: seguridad Horas hombre

Servicios contables Horas hombre

Servicios de mensajería Número de actividades realizadas

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GERENCIAL

Intereses financieros Porcentaje de interés por préstamos realizados

Transferencias locales Número de transferencias dentro del país: enviadas y/o recibidas

Transferencias internacionales Número de transferencias fuera del país: enviadas y/o recibidas

Servicios bancarios Número de operaciones bancarias realizadas

PRODUCCIÓN

ADMINISTRATIVOS

FINANCIEROS

DESGLOSE DE CENTRO DE ACTIVIDADES

CENTRO DE COSTEO ABC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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4.22.4 Cost Drivers 

 

Es un factor utilizado para medir como se incurre en un costo y como conducir a 

cada producto una porción de costos de cada actividad, que se consume, esto se aplica para 

los costos indirectos de fabricación. 

 

FIGURA 4. 43 COST DRIVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

4.22.5 Análisis de la cadena de valor  

 

* La gestión empresarial, realizada por los directivos del consorcio de empresas es muy 

dinámica y eficaz, y gracias a ésta se consiguió abrir nuevos mercados, sobretodo en el 

mercado asiático. 



124 
 
 

 

* La habilidad que han desarrollado los empresarios del sector, para conocer más 

directamente cada requerimiento de cada uno de los mercados y así poder diversificar, 

aumentar valor agregado a los productos, etc., se ha convertido en una de las principales 

estrategias para adquirir mayor ventaja competitiva tanto interna como externa. 

 

* La preferencia por el camarón ecuatoriano en el mercado internacional fue visible y la 

base de la ventaja fue la diferenciación (calidad-precio) y valor agregado. 

 

* Las exigencias a nivel internacional de un producto de altísima calidad, permitieron al 

sector camaronero ecuatoriano conocer los parámetros y diseñar procedimientos y políticas 

para el cumplimiento de éstas; lo cual genera un ambiente de mejora en los niveles de 

competitividad. 

 

* Entre el 60% y 70% de los insumos son locales, a excepción de cierta maquinaria y la 

artemia (alimento de la larva), lo cual hace del sector más competitivo. 
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FIGURA 4. 44 SUBPROCESO PRODUCCIÓN: PRODUCTO: CAMARÓN

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 4. 45 SUBPROCESO: ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Objetivo : Minimizar los costos de producción en un 15% 

ACTIVIDADES

Esta el 

cliente 

dispuesto a 

pagar por 

Existe una 

transformac

ion 

importante 

El cliente lo 

percibe 

positivamen

te

Nivel de Madurez:

Definido

Conclusiones :

Implementación de sistema de costeo ABC

Recomendaciones 

Ser competitivos e innovadores en la linea de productos a exportar. 

Reingeniería en planificación estratégica

SI SI SI

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

SUB-PROCESO: PRODUCCIÓN : PRODUCTO: CAMARÓN

SOPORTE

1.- Establecer una metodologia practica, eficaz y eficiente dentro de las actividades 

productivas con el objeto de optimizar costos, tiempo y recursos

Reingeniería de planificación estratégica, 

manuales de funciones y procedimientos, 

implementación sistema de costeo ABC

Objetivo : Minimizar los costos de actividades de apoyo técnico y administrativo en un 20%

ACTIVIDADES

Esta el 

cliente 

dispuesto 

a pagar 

Existe una 

transforma

cion 

importante 

El cliente 

lo percibe 

positivame

nte

Nivel de Madurez:

Definido

Conclusiones :

Implementación de sistema de costeo ABC

Recomendaciones 

Ser competitivos en la estructura jerárquica de la organización

Reingeniería en planificación estratégica

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

SUB-PROCESO: ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO

SOPORTE

1.- Establecer un sistema de fijación de costos óptimo para el manejo eficiente y 

eficaz de las actividades técnicas: administrativas, contables, legales, tributarias, 

nómina de la organización.

Reingeniería de planificación estratégica, 

manuales de funciones y procedimientos, 

implementación sistema de costeo ABC

NO NO SI
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FIGURA 4. 46 SUBPROCESO: ACTIVIDADES DE APOYO AUXILIARES 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

FIGURA 4. 47 SUBPROCESO: PRODUCCIÓN: ACTIVIDADES CON Y SIN  

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

Objetivo : Minimizar los costos de actividdaes de apoyo auxiliares en un 10%

ACTIVIDADES

Esta el 

cliente 

dispuesto a 

pagar por 

Existe una 

transformac

ion 

importante 

El cliente lo 

percibe 

positivamen

te

Nivel de Madurez:

Bajo

Conclusiones :

Implementación de sistema de costeo ABC

Recomendaciones 

Ser competitivos e innovadores en la linea de productos a exportar. 

Reingeniería en planificación estratégica

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

SUB-PROCESO: ACTIVIDADES DE APOYO AUXILIARES

SOPORTE

1.- Establecer una metodologia practica, eficaz y eficiente dentro de las actividades 

auxiliares o de apoyo a al organización, tales como seguridad y limpieza cuyo costo 

incide indirectamente en el costo final del producto

Reingeniería de planificación estratégica, 

manuales de funciones y procedimientos, 

implementación sistema de costeo ABC NO NO SI

Objetivo : Clasificación de actividades con valor o sin agregado 

ACTIVIDADES

Esta el 

cliente 

dispuesto 

a pagar 

Existe una 

transforma

cion 

importante 

El cliente 

lo percibe 

positivame

nte

Nivel de Madurez:

Intermedio

Conclusiones :

Implementación de sistema de costeo ABC

Recomendaciones 

Ser competitivos e innovadores en la linea de productos a exportar. 

Reingeniería en planificación estratégica

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

SUB-PROCESO: PRODUCCIÓN : OTRAS ACTIVIDADES CON Y SIN VALOR AGREGADO

SOPORTE

1.- Establecer una metodologia practica, eficaz y eficiente para clasificar las 

actividades que forman parte dentro del proceso de producción, asi como las que 

generan y no generan valor

Reingeniería de planificación estratégica, 

manuales de funciones y procedimientos, 

implementación sistema de costeo ABC

NO NO SI
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4.23 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ENTRE EL  SISTEMA TRADICIONAL Y EL SISTEMA ABC 

 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

SISTEMA ABC
SISTEMA 

TRADICIONAL
DIFERENCIAS

ACTIVO $ 15.436.473 $ 15.436.473

ACTIVO CORRIENTE $ 14.368.554 $ 14.368.554

Efectivo en caja y bancos $ 1.380.395 $ 1.380.395

Activos Financieros $ 8.281.118 $ 8.281.118

Existencias $ 3.234.171 $ 3.566.043 $ 331.872

Activo por Impuestos Corrientes $ 920.308 $ 920.308

Servicios y Otros pagos anticipados $ 552.562 $ 220.690 -$ 331.872

ACTIVO NO CORRIENTE $ 1.067.919 $ 1.067.919

Propiedad, maquinaria y equipo, neto $ 1.054.213 $ 1.054.213

Activo Diferido $ 0 $ 0

Otros Activos No Corrientes $ 13.706 $ 13.706

PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS $ 15.436.473 $ 15.386.473

TOTAL DE PASIVO $ 7.064.356 $ 7.064.356

PASIVO CORRIENTE $ 5.459.847 $ 5.459.847

Obligaciones Bancarias $ 0 $ 0

Pasivos Financieros $ 2.467.332 $ 2.467.332

Otras Obligaciones Corrientes $ 1.507.752 $ 1.507.752

Pasivo por Impuestos Corrientes $ 1.484.763 $ 1.484.763

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Obligaciones No Corrientes $ 1.604.509 $ 1.604.509

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS $ 8.372.117 $ 8.322.117

CAPITAL Y RESERVAS $ 166.350 $ 116.350

UTILIDADES RETENIDAS $ 8.205.767 $ 8.205.767

Perdidas y Ganancias Años Anteriores $ 3.604.023 $ 3.604.023

Perdidas y Ganancias Año Corriente $ 4.601.744 $ 4.601.744

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Análisis: Dentro del estado de situación financiera con el diseño de un sistema de costo 

ABC, se pudo detectar y determinar que habían actividades que formaban valor agregado a 

los inventarios formaban parte de ellos sin embargo con el sistema actual que se mantenía 

se los consideraba como otros pagos anticipados, por lo que se propuso la corrección 

correspondiente mediante el siguiente registro contable: 

 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

PARCIAL DEBE HABER

X

ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO - INVENTARIOS $ 331,872.00

Pollebrook Inc. $ 331,872.00

         SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS $ 331,872.00

P/R Reclasificación de actividades generadoras de valor de inventarios

PARCIAL DEBE HABER

X

EXISTENCIAS $ 331,872.00

Bodega de materiales y suministros $ 331,872.00

                ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO - INVENTARIOS $ 331,872.00

                Pollebrook Inc. $ 331,872.00

P/R Reclasificación de actividades generadoras de valor de inventarios

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO
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4.24 CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

ENTRE EL  SISTEMA TRADICIONAL Y EL SISTEMA ABC 

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

SISTEMA ABC
SISTEMA 

TRADICIONAL
DIFERENCIAS

VENTAS NETAS $ 119,464,838 $ 119,464,838 $ 0

Ventas del Exterior y Locales $ 119,153,955 $ 119,153,955 $ 0

Otras Ventas $ 310,883 $ 310,883 $ 0

COSTO DE VENTA $ 108,557,517 $ 110,225,301 $ 1,667,784 2%

Costo de producción $ 108,252,366 $ 109,860,064 $ 1,607,698

Otros Costos de Venta $ 305,151 $ 365,237 $ 60,086

MARGEN BRUTO EN VENTAS $ 10,907,321 $ 9,239,537 -$ 1,667,784 18%

Gastos de Ventas $ 1,198,151 $ 1,231,510 $ 33,359 3%

UTILIDAD BRUTA $ 9,709,170 $ 8,008,027

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 585,892 $ 619,753 $ 33,861 5%

Gastos administrativos $ 585,892 $ 619,753 $ 33,861

GASTOS FINANCIEROS $ 64,888 $ 64,888 $ 0 0%

Gastos Financieros $ 64,888 $ 64,888 $ 0

OTROS GASTOS DE APOYO $ 30,151 $ 37,440 $ 7,289 19%

Otros gastos de apoyo con valor agregado $ 30,151 $ 37,440 $ 7,289

OTROS GASTOS DE APOYO $ 2,171,360 $ 429,067 -$ 1,742,293 406%

Actividades que no generan valor agregado $ 827,145 $ 22,357 -$ 804,788

Otros $ 1,344,215 $ 406,710 -$ 937,505

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 126,911 $ 126,911 $ 0 0%

Otros ingresos de apoyo con valor agregado $ 126,911 $ 126,911

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPACIONES $ 6,983,789 $ 6,983,789 $ 0

(-) Participacion de Trabajadores $ 1,047,568 $ 1,047,568

(-) Impuesto a la Renta $ 1,334,477 $ 1,334,477

(-) Reserva Legal $ 0 $ 0

UTILIDAD / PERDIDA NETA $ 4,601,744 $ 4,601,744 $ 0

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

CUADRO COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
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Dentro del estado de resultados integral con el diseño de un sistema contable ABC, una 

vez establecido los conectores y con su correcta distribución y asignación de costos 

indirectos de fabricación, se determinó: 

 

- El margen de costo de venta se redujo en $ 1,667.784; lo que significó una 

reducción del 2%, lo que incrementa la utilidad bruta. 

- El gasto de venta se redujo en $ 33.359; lo que significó una reducción del 3%. 

- Los gastos administrativos se redujeron en $ 33.861; lo que significó una reducción 

del 5%. 

- Los gastos financieros se mantuvieron invariable ya que nos estaban conformados 

por actividades generadoras si nos por costos y cargos financieros. 

- Otros gastos administrativos (de apoyo administrativo) se redujeron en un 19% lo 

que equivale a una reducción de $ 7.289. 

- Sin embargo la correcta asignación de CIF a través del costeo ABC, hizo que se 

generara un incremento de más del 400% en otros gastos administrativos cuya 

actividad no es generadora de valor agregado. 

 

Sin embargo el hecho de que estas actividades no sean generadoras de valor agregado no 

significa que no sean deducibles, son totalmente deducibles en materia tributaria ya que 

están respaldadas por el respectivo comprobante de venta, tienen retención y pago 

respectivo, por lo que este hecho no implica alteración en mi conciliación tributaria. 
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Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

4.24.1 Registro Contable del Estado de Resultados Integral 

 

 

ANEXO

CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE

UTILDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 6,983,789        

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (1,047,568)       

(-) IMPUESTO A LA RENTA (1,334,477)       

(-) RESERVA LEGAL -                   

TOTAL IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL (2,382,045)       

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 4,601,744        

UTILIDAD LIQUIDA PARA ACCIONISTAS 4,601,744        

ACUMULADA 8,205,766        

UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS AL 2014 8,205,767        

PARCIAL DEBE HABER

X

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,667,784.00

ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR AGREGADO $ 1,667,784.00

         COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS $ 1,607,698.00

         OTROS COSTOS DE VENTAS $ 60,086.00

P/R Reclasificación de actividades generadoras de valor de inventarios

PARCIAL DEBE HABER

X

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 33,359.00

ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR AGREGADO $ 33,359.00

         GASTOS DE VENTAS $ 33,359.00

P/R Reclasificación de actividades no generadoras de valor de gastos vtas

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO

LIBRO DIARIO
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Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

PARCIAL DEBE HABER

X

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 33,861.00

ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR AGREGADO $ 33,861.00

         GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 33,861.00

P/R Reclasificación de actividades no generadoras de valor de gastos adm

PARCIAL DEBE HABER

X

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30,151.00

ACTIVIDADES QUE GENERAN VALOR AGREGADO $ 30,151.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 7,289.00

ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR AGREGADO $ 7,289.00

         GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 37,440.00

P/R Reclasificación de actividades no generadoras de valor de gastos adm

PARCIAL DEBE HABER

X

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 429,067.00

ACTIVIDADES QUE NO GENERAN VALOR AGREGADO $ 429,067.00

         OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 429,067.00

P/R Reclasificación de actividades no generadoras de valor de gastos adm

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

LIBRO DIARIO
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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: El Margen de Contribución permite medir el total de 

los ingresos obtenidos menos el costo variable, el siguiente cuadro nos permite apreciar el 

comparativo del margen con los sistemas de costeo expuestos. Mediante la 

implementación del sistema ABC propuesto podemos observar el incremento en el margen 

de utilidad en un 1.40% 

SISTEMA ABC
SISTEMA 

TRADICIONAL

Ventas $ 119,464,838 $ 119,464,838

Costo Total $ 3,923,532 $ 2,255,748

Costo Variable $ 108,557,517 $ 110,225,301

Margen de Contribución $ 10,907,321 $ 9,239,537

9.13% 7.73%

 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 

Como se puede evidenciar con claridad, la utilización de un costeo definido, ayuda. 

Significativamente a la diferenciación de resultados en los pilares fundamentales de la 

organización, con este sistema de costeo ABC , Proexpo S.A mejora sus indicadores y 

resultados. 
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ANEXOS





 

 

ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓNDE IVA  

 

Las solicitudes de devolución del IVA de exportadores se presentarán por periodos 

mensuales, excepto cuando los bienes objeto de exportación sean de producción o 

elaboración por periodos cíclicos. 

 

Los exportadores de bienes únicamente podrán solicitar la devolución del IVA a través de 

la página web institucional del Servicio de Rentas Internas a excepción de los siguientes 

casos: 

 

 Solicitud de devolución por primera vez 

 Exportación de bienes por periodos cíclicos 

 Conclusión de régimen aduanero de admonición temporal para perfeccionamiento 

activo en modalidad del programa de maquila. 

 Alcances a la solicitud de devolución del IVA 

 Solicitud de saldos de activos fijos por depreciación pendientes de devolución. 

 Exportaciones por periodos anteriores a enero del 2008. 

 

En cualquier caso, el contribuyente en primer lugar debe estar registrado como exportador 

en el Sistema de RUC (Marca de comercio exterior: Exportadores o Ambos (Exportador-

Importador), la cual se actualiza constantemente de acuerdo a información del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador) y debe haber presentado la declaración de IVA y anexo 

transaccional del mes correspondiente a su solicitud. 

 



 

 

En forma previa al ingreso de su solicitud, debe efectuar la pre validación de la misma 

haciendo uso del Sistema de Pre validación por Internet, que se encuentra disponible en la 

opción Servicios en línea, sección General, Menú Devoluciones, Opción Pre validación 

(Sistema disponible luego de haber ingresado con su clave electrónica).  

 

El sistema le generará un reporte que debe ser impreso para presentarlo posteriormente en 

ventanillas junto con su solicitud. 

 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

1. Solicitud de devolución de IVA a Exportadores (formato específico disponible en esta 

sección). 

2. Reporte de pre validación del periodo solicitado. 

3. Copia de la cédula de identidad, cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación 

del solicitante o representante legal para sociedades. 

 4.  Copia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil (Primera vez o si han existido cambios). 

5. Copias legibles certificadas de comprobantes de venta y documentos de importación que 

sustenten costos de producción y comercialización para periodos del 2008 en adelante - 

(sello y firma original del contador o representante legal). 

6. Listado de comprobantes que sustenten costos de producción (y comercialización para 

periodos del 2008 en adelante) impreso y en medio magnético (en formato EXCEL) 

firmado por el representante legal y el contador. 

7. Listado de los comprobantes de venta que soportan la transacción comercial de los 

bienes objeto de exportación impreso y en medio magnético (en formato EXCEL). 



 

 

8. Copias certificadas de los medios de pago (giros, transferencias de fondos, y cheques) 

que justifiquen la utilización de cualquier institución del sistema financiero,  superior a los 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 5.000,00) 

 

Es importante considerar que, de acuerdo al Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el valor que se devuelva por concepto de IVA a los 

exportadores en un período no podrá exceder del 12% del valor en aduana de las 

exportaciones efectuadas en ese tiempo.  

 

El saldo al que tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución será recuperado por 

el exportador en base a exportaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 2 ENTREVISTA A EXPERTO  Y FUNCIONARIO 

Nombre: Ing. Orlando Crespo 

Cargo: Director de la Subsecretaria de Acuacultura 

Institución: Ministerio  de Acuacultura y Pesca 

 

1. Como está el sector camaronero actualmente? 

2. Qué opina usted del sector camaronero? 

3. Para usted cual serían las variables más importantes del sector camaronero? 

4. Qué opina de la exportación del camarón? 

5. Que método de costos sugiere para las empresas exportadoras de camarón? 

 

Nombre: Anónimo 

Cargo: Auditora SRI 

Institución: Servicios de Rentas Internas 

 

1. Cree usted que el cambio del sistema de costo afecta tributariamente? 

2. Se requiere de algún tipo de requisitos para el cambio del sistema de costo? 

3. Cree usted que el cambio de sistema de costo afecta al  método de  depreciación? 

4. Conoce usted alguna empresa que utiliza este sistema de costeo ABC? 

5. Qué sistema de costeo ustedes siguieren a las empresas industriales? 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 3 CENTRO DE COSTOS UNITARIOS 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS VECES COSTO UNITARIO

Selección de Proveedores 250 2,15 Número de cotizaciones enviadas

Programación de compras y precios 2500 0,95 Costo de las llamadas a proveedores

Ingreso a bodega 5000 0,85 Despacho de materiales

Recepción de los materiales 25000 0,85 Número de ordenes de ingreso a bodega

Clasificación y separación de desechos 175000 1,12 Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN LIBRAS

Clasificación de la materia para proceso de: descabezado o pelado 500000 1,55 Horas máquina: Clasificación head-on, o shell-on en máquinas clasificadoras

Rechazo: Venta local 175000 1,25 Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - PELADO

Empacado 1000000 1,12 Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - DESCABEZADO LIBRAS COSTO UNITARIO

Refrigeración en kavetas 7000000 2,45 Libras pesadas

Clasificación por tallas 7000000 2,65 Libras pesadas

Subclasificación de desperdicios 7000000 2,85 Libras pesadas

Empacado 7000000 2,85 Libras pesadas

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN - VALOR AGREGADO LIBRAS COSTO UNITARIO

Glaseo del producto empacado en cámaras 650000 3,45 Por número de cajetas

Reproceso de cocido 650000 3,55 Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Reproceso de IQF (individual quick freezing/congelamiento individual rápido) 500000 3,75 Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Reproceso de pelado y desvenado 450000 4,55 Por número de cajetas solicitadas por cliente especial

Subreproceso de cortado: sin desvenar, tail on, tail off 250000 3,15 Por número de corte

ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO HRS COSTO UNITARIO

Bodegaje 100000 1,35 Número de ordenes de ingreso/salida a bodega

Servicios contables 300000 6,45 Horas hombre

Servicios administrativos 250000 7,25 Horas hombre

Servicios de nómina 280000 5,25 Metros cuadrado

Servicios auxiliares: examenes de calidad 20000 3,45 Horas hombre

Servicios auxiliares: control de calidad 12000 2,09 Número de pruebas realizadas

ACTIVIDADES DE APOYO A PRODUCCIÓN HRS COSTO UNITARIO

Servicios auxiliares: limpieza 250000 4,25 Horas hombre

Servicios auxiliares: seguridad 305000 15,25 Número de pruebas realizadas

OTRAS ACTIVIDADES HRS COSTO UNITARIO

Asesoría legal y ambiental 20000 2,15 Horas hombre

Permisos de exportación y controles 1000 10 Número de pruebas realizadas

Otras actividades que generan valor agregado Número de pruebas realizadas

Otras actividades que no generan valor agregado Número de pruebas realizadas



 

 

ANEXO No. 4 CUADRO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN CIF 

Fuente: Procesadora y Exportadora de Mariscos PROEXPO, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

PRODUCTOS TERMINADOS PELADO DESCABEZADO VALOR AGREGADO

Camarón IQF 18% 20% 10%

Camarón Butterfly 18% 20% 10%

Camarón venta local 21% 20% 2%

Camarón apanado 22% 21% 76%

Otras presentaciones 21% 19% 2%

100% 100% 100%

$ 98,209.00 $ 91,817.00 $ 115,125.00

PRODUCTOS TERMINADOS PELADO DESCABEZADO VALOR AGREGADO

Camarón IQF $ 17,677.62 $ 18,363.40 $ 11,512.50

Camarón Butterfly $ 17,677.62 $ 18,363.40 $ 11,512.50

Camarón venta local $ 20,623.89 $ 18,363.40 $ 2,302.50

Camarón apanado $ 21,605.98 $ 19,281.57 $ 87,495.00

Otras presentaciones $ 20,623.89 $ 17,445.23 $ 2,302.50

$ 98,209.00 $ 91,817.00 $ 115,125.00 $ 305,151.00

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRINCIPALES

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE CIF

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE CIF

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PRINCIPALES



 

 

ANEXO No. 5 FICHA TÉCNICA DE PROVEEDORES DE INSUMOS 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.                                                                                                                                                                                                            

FICHA TÉCNICA  PROVEEDORES DE INSUMO 

DATOS GENERALES  

Razón Social:   

RUC:   

Ciudad:   

Parroquia:   

Dirección:   

Teléfono 1:   

Teléfono 2:         

Celular:   

Nombre del Gerente/Representante Legal   

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

*Información de la(s) persona(s) que receptarán la(s) factura(s) electrónica y/u otro 

documento tributario. 

Nombre:   

E-mail:   

Teléfono:   

Extensión:   

Nombre Segundo Contacto:   

E-mail del Segundo Contacto:   

Teléfono:   

Extensión:   

INFORMACIÓN PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS 

Nombre del Banco:   

Cuenta Bancaria:   

Ahorro o Corriente:   

Ciudad:   

 

Yo_________(Nombre del Representante Legal) en mi calidad de Representante Legal de 

(______) (Razón Social) certifico que los datos proporcionados  para las transferencias 

electrónicas y la recepción de comprobantes tributarios son fidedignas, así mismo me 

comprometo a notificar de algún cambio de personal mencionados en la información 

tributaria. 

Representante Legal o Firma Autorizada 

     

Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 

 



 

 

ANEXO No. 6 FICHA TÉCNICA DE CLIENTES DEL EXTERIOR 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.                                                                                                                                                                                                            

FICHA TÉCNICA DE  CLIENTES EXTERIOR 

DATOS GENERALES  

Razón Social:   

País/Ciudad:   

Contenedores por mes aproximado:   

Valor aproximado:   

Términos de pago :   

Flete:   

Puerto de destino:   

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Dirección de oficinas:   

E-mail:   

Teléfono:   

Página Web   

Gerente General    

Teléfono:   

E-mail:   

Gerente Comercial   

Teléfono:   

E-mail:   

Persona Contacto:   

Teléfono:   

E-mail:   

Referencia bancaria de la empresa:   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

En qué año se estableció su empresa?   

Cuántos años lleva importando camarón?   

Su empresa ha importado anteriormente camarón de Ecuador?   

Que volumen de camarón importa o espera importar de Ecuador 

mensualmente?   

De que otros países ha importado anteriormente? Que productos? Que 

volúmenes anuales?   

 
 Firma Autorizada 

 

 Fuente: PROEXPO, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A, 2014 

Elaborado por: Egdas. Jael Hinojoza y Jeniffer Domínguez 



 

 

ANEXO No. 7 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Foto No. 1: Clasificación de Camarón por Talla                                Foto No. 2: Planta  

 

Foto No. 3: Control de Calidad                                      Foto No. 4: Empaque del Camarón 

 

 

 



 

 

 

Foto No. 5: Congelado del Camarón en Túneles                        Foto No. 6: Bodega de Frío 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Foto No. 7: Embarque del Camarón en Contenedores 


