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Resumen 

 

El presente trabajo está orientado a diseñar un Sistema de Costos por Procesos para la 

empresa Laboratorio Somicosa S.A., empresa que se dedica a la compra de nauplios 

procedentes de proveedores ubicados en la península de Santa Elena. Dichas labores apuntan 

al acondicionamiento óptimo del medio en el que se desarrollarán los individuos que se 

sembrarán, lo que hace que su proceso de producción se torne complejo por los diferentes 

ciclos que empieza su evolución desde nauplios hasta convertirse en larvas de camarón, 

considerados activos biológicos. 

Laboratorio Somicosa S.A., inicia sus actividades el 1ero de agosto de 1984, 

determinando los costos de producción de manera subjetiva y empírica con ayuda de la 

gerencia, generando un solo costo, es decir no determina costos por cada ciclo o proceso 

producción.  En Santa Elena existen 130 laboratorios de larvas dedicados a esta actividad, los 

cuales en su mayoría se manejan de igual forma, este trabajo de exploración servirá como 

guía para buscar las soluciones respectivas. 

En esta indagación se analiza si los costos asignados por Laboratorios Somicosa S.A., 

en la producción de larvas de camarón, son reales, confiables, comprobables y verificables.  

Este estudio permitirá recomendar a la Gerencia de Laboratorio Somicosa S.A., la 

aplicación de un sistema de costos dividido en dos procesos por cada ciclo o etapa de 

producción de larvas de camarón, para que tomen las decisiones correctas a la hora de 

determinar el precio de venta unitario y la utilidad a favor de los accionistas.  

Palabras Claves: Nauplios, larvas de camarón, sistema de costos, costos, utilidad, 

producción, diseño, aplicación, liquidez, índices financieros y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTAD OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SCHOOL OF ACCOUNTING PÚBLIC AUTHORIZED 

 

Abstract 

 

This work is aimed to design a system Process Costs for the company Somicosa S.A. 

Laboratory, company dedicated to the purchase of nauplii from suppliers located in the Santa 

Elena Peninsula. 

These tasks aim at optimum conditioning of the medium in which individuals will be 

planted will be developed, which makes the production process complex becomes for the 

different cycles that begins its evolution from nauplii to become shrimp larvae, considered 

biological assets. 

Laboratory Somicosa S.A., began its activities on August 1, 1984, determining the 

production costs so subjective and empirical with management support, creating a single cost 

that is not determined costs for each production cycle or process. In Santa Elena 

(Aquaculture, 2015) there are 130 hatcheries engaged in this activity, having the same 

problem, this exploration work serve as a guide to find the respective solutions. 

This investigation examines whether the costs allocated by Somicosa Laboratories 

S.A. in the production of shrimp larvae are real, reliable, testable and verifiable. 

This study will recommend to the Management of Laboratory Somicosa SA, the 

application of a cost system divided into two processes per cycle or stage production of 

shrimp larvae to make the right decisions when determining the selling price unit and 

usefulness for shareholders. 

Keywords: nauplii, shrimp larvae, system cost, cost, profit, production, design, 

application, liquidity, financial indices and decision making.  
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Introducción 

 

En el Ecuador existen 130 laboratorios dedicados a la cría de larvas de camarón, lo 

que ha permitido que el mercado camaronero sea a nivel mundial un gran generador de 

divisas y empleo.  (Acuacultura, 2015)  

Existen algunas organizaciones dedicadas a este negocio incluido Laboratorio 

Somicosa S.A., que no cuentan con un sistema de costos por ciclos, etapas o procesos de 

producción, es decir asignan costos de manera empírica al producto terminado. 

Este problema condujo a tomar la decisión de realizar este trabajo de investigación, 

para analizar si los costos de producción de larva de camarón, que arroja Laboratorio 

Somicosa S.A., son reales, confiables, comprobables y verificables. Con este resultado se 

recomendará a la Gerencia de esta Organización un sistema de costos por ciclos, etapas o 

procesos de producción, para que tome la decisión correcta, en determinar el precio de venta 

justo y generar las utilidades solicitadas por los accionistas.  

 Para proceder a recomendar a la Gerencia, un adecuado sistema de costos por ciclos, 

etapas o procesos de producción, primero se debe conocer cuáles son las etapas o fases por la 

que los nauplios deben pasar para convertirse en larvas de camarón, y que materia prima se 

consume en cada etapa o ciclo de producción. 

La investigación es desarrollada con metodología de campo documental dirigido hacia 

un nivel descriptivo, por cuanto se hizo necesario recoger, describir, organizar e interpretar 

los datos directamente de la empresa; haciendo hincapié en los elementos principales del 

sistema de costos por procesos. 
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 Esta tesis está compuesta por cuatro capítulos los cuales son: 

Capítulo I El Problema, dentro de este capítulo se detalla el planteamiento, 

formulación y sistematización del problema, junto con los objetivos, hipótesis, variables y la 

justificación de nuestra investigación. 

Capítulo II Marco Referencial, se detalla las definiciones de los conceptos que aplican 

al proyecto entre los cuales se encuentran: Tipos de Contabilidad. Elementos del Costo, 

diferencias entre costos y gastos, Sistemas de Costos, Sistemas de Costos por Procesos de 

Producción, Marco Conceptual, Marco Contextual, Marco Legal. 

Capítulo III Marco Metodológico, se expone la metodología a utilizar en este trabajo 

investigativo, siendo de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo, además de la 

población, la muestra y tipo de muestreo a realizar, así como los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos a utilizar como la observación y las encuestas a los 

colaboradores.  

Capítulo IV Propuesta, se basa en recomendar la correcta asignación de costos reales 

utilizados en cada etapa o proceso de producción, por la que han pasados los huevecillos 

hasta convertirse en el producto terminado “larvas de camarón”, diseñando y aplicando un 

sistema de costos divido en dos procesos, acorde con la realidad de la empresa.   

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
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   Capítulo I 

1 El Problema 

  

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Análisis a nivel mundial del sector de larvicultor.             

                                    

Europa, EE.UU. y Asia concentraron el 95% de las exportaciones camaroneras en 

2013. A pesar de que estos tres destinos han sido los principales por tradición, en los 

últimos años se han integrado nuevos mercados modificando el mapa exportador 

camaronero. José Antonio Camposano, Director ejecutivo de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, comentó que las exportaciones a EEUU alcanzaron 140 millones de 

libras en 2013, lo que equivale al 30% de las exportaciones. Esto a pesar de que la 

cifra es 7% menor a lo registrado en 2012. “El mercado más importante, sin embargo, 

es el europeo ya que concentra el 42% de las exportaciones”, agregó. Los países de 

mayor demanda y crecimiento de este grupo son, Francia, España e Italia. Las 

compras totales de este bloque ascienden a alrededor de 80 millones de libras, 

equivalentes a USD 600 millones.  

(REVISTA TECNICA MAIZ Y SOYA, 2013, pág. 44) 

El principal cliente es Estados Unidos, Vietnam es el segundo importador de camarón 

con un 24.16% dentro de la lista de compradores según fuente de comercio exterior 

Proecuador dentro de este grupo, le sigue España representando en la actualidad el 

9.85% de las exportaciones totales y demás países como Corea del Sur, Tailandia, 

Japón, Taiwán, Singapur, zonas a las que le estamos vendiendo camarón.  

(REVISTA TECNICA MAIZ Y SOYA, 2013, pág. 44) 
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Se detalla a continuación los países donde se generan las exportaciones de camarón: 

Figura 1. Destinos de Exportación de Camarón 

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

Inversiones PROECUADOR, Julio – Agosto 2014 

 

En referencia a la producción, Ecuador tiene una capacidad instalada para exportar 

alrededor de 400 millones de libras de camarón por año”. Para la economía mundial 

en el año 2014, la desaceleración económica se dio principalmente por la escasa 

recuperación de las economías desarrolladas y el crecimiento más lento de las 

economías emergentes como China y Rusia que golpeadas por la baja en el precio del 

petróleo, por lo cual el crecimiento del PIB de acuerdo al Banco Mundial en el 2014, 

bordeo el 2,6% a nivel mundial. En el año 2014 las economías emergentes tuvieron de 

un crecimiento del 4.4% y se espera que en el 2015 bordeen el 4,8%. 

(FMI, 2016) 

Producto Interno Bruto. - En el año 2014 según cifras del Banco Central del Ecuador, 

el PIB del Ecuador tuvo un crecimiento de 3,8% con relación al 2013 el cual fue menor con 

un porcentaje del 4,3%, mostrando a Ecuador como una de las economías con mejores 

resultados en América del Sur y con un promedio de crecimiento mayor al mundial el cual 

fue del 3,3%, pero con una parcial desaceleración económica. 
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Figura 2. Producto Interno Bruto, año 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Inflación. - En el año 2014, se registró una inflación anual del 3,67% según reporte 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Inflación Ecuador 2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Empleo, desempleo y pobreza. - En el año 2014 en Ecuador el Salario Básico 

Unificado aumentó en US$ 22 alcanzando los US$ 340 para el año 2014. Para el 2015, este 
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fue de $ 354, para el 2016, el mismo aumentará $ 12, llegando a estar en los $ 366. El 

desempleo en el Ecuador mostró una tasa del 3.80% del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) a diciembre de 2014, lo que representa un aproximado de 

273.414 personas desempleadas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

La tendencia de la economía ecuatoriana prevé un escenario de mayores dificultades 

para el año 2015. Los inconvenientes para cubrir el financiamiento público, la falta de 

inversión privada y la caída del precio del petróleo que se dio en el segundo semestre de 

2014, pueden propiciar una situación en la que es difícil mantener los niveles de crecimiento 

de años anteriores. 

 

Figura 4. Tasa de Desempleo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.1.2 Análisis a nivel nacional del sector larvicultor. 

 

La producción nacional de larvas de camarón bajó el 30% al pasar de 5 mil millones 

de larvas (producción promedio mensual de 2013 y 2014) a 3,5 mil millones, en los 

últimos meses de este año. Esto, según cifras reveladas por Alex Elghoul, dirigente 

por la provincia de Santa Elena de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y 

representante de los laboratorios de larvas de camarón. “Muchos (camaroneros) han 

decidido no sembrar sus piscinas y otros no han podido cosecharlas porque no tienen 

pedido de las empacadoras y estamos con la larva estancada en los laboratorios” 

(Diario El Universo, 2015) 

Se conoció que en la provincia de Santa Elena funcionan aproximadamente 30 

laboratorios de larvas, que representan el 75% de los que proveen del producto a las 

camaroneras del país, así también indicó que en el sector se realiza el 90% de las 

maduraciones y los trabajos genéticos para mejoras de larvas de camarón. Al respecto, 

el presidente ejecutivo de la CNA, reconoció que existe una contracción de la 

producción de camarón, por lo que se están comprando menos larvas a los 

laboratorios. (Diario El Universo, 2015). 

 

Figura 5. Producción de Larvicultura 

Fuente: Laboratorio Somicosa S.A. 
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“En el 2000, cuando el virus de la mancha blanca mermó la producción camaronera 

del país, el sector se redujo un 30% y solo unas 1 200 fincas decidieron continuar con 

esta actividad productiva. Luego de 14 años la recuperación es evidente. El número se 

duplicó y hoy se cuentan alrededor de 3 000 fincas; sin embargo, el aumento en 

producción y en exportaciones no responde a un incremento de tierras. "Muchos 

camaroneros dejaron el negocio y sus fincas quedaron inactivas, pero las pusieron de 

nuevo a producir", indica Camposano.  

(Revista Líderes, 2014) 

Actualmente en Ecuador hay unas 210 000 hectáreas dedicadas al camarón; de estas el 

60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 9% está en 

Manabí y 7% en Santa Elena. Actualmente no solo han crecido en número los 

laboratorios productores de larvas, sino que se encuentran empresas que trabajan en 

mejoras genéticas para producir larvas más resistentes a enfermedades y de más 

calidad. En Ecuador existen aproximadamente unos 16 laboratorios de maduraciones 

productoras de nauplios (organismos previos a convertirse en larvas) y 177 

laboratorios que compran nauplios y producen larvas para la siembra en piscina, la 

mayoría en Santa Elena y Guayas.  

(Revista Líderes, 2014) 

 

A continuación, se presenta un gráfico con la evolución de las exportaciones de 

camarón en los últimos años: 

 Asia. Este continente importa el 27% del camarón que produce Ecuador. Hace cuatro 

años era el 4%.  

 Europa. El 33% de las exportaciones va a los países de la Unión Europea. España e 

Italia son los principales. 
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Figura 6. Exportaciones de Camarón Ecuatoriano de Enero 2011 a Abril 2015 

Fuente y elaborado por: Cámara Nacional de Acuacultura 
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1.1.3 Análisis del proceso productivo del Laboratorio Somicosa S.A. 

 

Laboratorio Somicosa S.A dentro de su producción, realiza dos procesos: el primer 

proceso comprende la producción de Nauplios a Mysis y el segundo proceso es de post larva 

1 hasta post larva 12. 

Los procesos comprenden el desarrollo de las diversas fases desde el nauplio, larva y 

post-larva. Laboratorio Somicosa utiliza tanques de 6 toneladas de capacidad, donde se 

siembran de 90 a 150 nauplios por litro de agua de mar que en relación a la compra son 

2,000.000 de nauplios por tanque, obteniendo una sobrevivencia entre 50% y 65% por cada 

ciclo de producción (transformación), luego de este proceso se estima una supervivencia que 

fluctúan entre el 70% y 90% en el proceso de crecimiento. 

 La fase larval tiene una duración de 20 a 23 días y se inicia después que los huevos 

previamente fecundados y liberados por la hembra, eclosionan y se transforman en Nauplios 

los mismos que son distribuidos en una proporción de 2,000.000 por tanque y comienza el 

proceso de los estadios. 

El primer proceso inicia con la compra del nauplio el mismo que se alimenta de las 

reservas que tenía en el huevo, este proceso tiene una duración de un día aproximadamente 

esto dentro del departamento de maduración, para luego ser trasladados a los 

tanques/raceways del Laboratorio Somicosa S.A. Luego se transforman en zoea que tiene tres 

subestadíos, que duran tres días, durante los cuales el animal es exclusivamente fitófago, es 

decir, consume básicamente suplementos. La siguiente fase se denomina mysis que tiene tres 

subestadíos, dura aproximadamente tres a cuatro días dependiendo del tipo de alimentación 

que se le esté proporcionando en esta etapa previa a convertirse a post larva, en la etapa de 

mysis se alimentan principalmente de artemia salina.  
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Finalmente evolucionan a post-larva, que sería nuestro segundo proceso en el cual el 

animal ya no se transforma sino solamente crece. 

 

Los nauplios se pueden obtener de dos maneras: 

1. En el medio natural capturando hembras grávidas en el mar para lograr su desove en los 

tanques, desovaderos. 

2. Produciendo reproductores en cautiverio para lograr la reproducción y desove en 

tanques. Esto se realiza en laboratorios de maduración donde se mantienen los machos y 

hembras que pueden copular en forma natural o se realizan inseminaciones artificiales. 

(Bicenty Juan, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de Producción de Larvas 

Fuente y elaborado por: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (www.fao.org)  
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Figura 8. Proceso y Estadios en la Producción de Larvas 

Fuente y elaborado por: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (www.fao.org). 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema de investigación 

          ¿Cómo afecta a una empresa de larvicultura, el no contar con un sistema de costos de 

producción por ciclos? 

¿Qué información ofrece la ciencia contable sobre sistemas de costos? 

¿Qué beneficios proporciona un sistema de costeo por procesos de producción del 

camarón para Somicosa S.A.? 

 

http://www.fao.org/
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un Sistema de Costeo por Procesos para aplicarlos en la Producción de Larvas 

de Camarones en Somicosa S.A, que permitan a los accionistas tomar decisiones oportunas 

para obtener buenos resultados y maximizar su rentabilidad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos orientados a la determinación de 

los costos de producción, constatar que las materias primas compradas, hayan ingresados 

íntegramente a la empresa.  

2. Analizar los métodos aplicados por la gerencia de Somicosa S.A. en la asignación de 

costos a su producción de larvas de camarón, desde la adquisición de las materias primas 

hasta la determinación de los precios de venta.  

3. Diseñar un sistema de costos por procesos de producción de larvas de camarón para la 

Empresa Laboratorio Somicosa S.A. para ser aplicado en el periodo 2016. 

4. Validar la propuesta. 

 

1.4 Justificación de la investigación  

 

Esta investigación se realizó en base a que en los actuales momentos Somicosa S.A. 

tiene problemas en la asignación de costos que intervienen en el proceso productivo, debido a 

la carencia de un sistema de costos que le proporcione resultados confiables a través de los 
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cuales se pueda determinar su verdadero margen de y rentabilidad, actualmente existen una 

gran cantidad de empresas industriales, que se encuentran en las mismas condiciones, 

dificultando a la Gerencia a tomar decisiones apropiadas, para establecer el precio de venta 

justo obteniendo una utilidad y rentabilidad que satisfaga las inversiones de sus accionistas.   

Este trabajo será de mucha ayuda y servirá como guía para todas aquellas organizaciones que 

tienen que determinar sus costos por cada ciclo o etapa del proceso de producción 

independientemente de la actividad a la que se dedique.  

 

1.4.1 Justificación teórica. 

  

 La Gerencia de Laboratorios Somicosa S.A., ha tomado decisiones erróneas,  

estableciendo el precio de venta de larvas de camarón, de manera empírica, motivado por el 

desconocimiento de los costos  invertidos en cada ciclo o etapa del proceso de producción, 

debido a que al final de la producción determinaban mecánicamente el total del costo de 

producción, sin saber las cantidades y tiempos utilizados por los elementos del costo de 

producción, dando como resultado la disminución de utilidad y rentabilidad para sus 

accionistas. 

 El presente trabajo de investigación, permitirá conocer de forma real, el proceso de 

producción de larvas de camarón en la empresa Laboratorios Somicosa S.A., es decir, de 

cuantos ciclos o etapas se compone, la asignación de los elementos o componentes del costo 

de producción por cada ciclo o etapa, aumentar la producción, los valores invertidos en cada 

ciclo o etapa y el precio de venta de larvas de camarón. 

 

 



15 

 

 

 

1.4.2 Justificación práctica. 

 

 Para la empresa: Con esta investigación, Laboratorio Somicosa S.A., asignará de 

forma correcta los valores que deben ser invertidos en cada ciclo o etapa del proceso de 

producción, aumentando la producción y estableciendo el costo total real, para que la 

Gerencia tome la mejor decisión, a la hora de determinar el precio de venta, generando una 

utilidad y rentabilidad merecida para sus accionistas.   

 Para los trabajadores: Con la aplicación correcta de los costos incurridos y a la 

determinación justa del precio de venta, dando como resultado una mejor utilidad y 

rentabilidad, para la empresa y los trabajadores obteniendo una mayor estabilidad laboral, 

mejores sueldos acorde con la productividad y una mejor utilidad. 

 Para la sociedad: El alcance social es que Laboratorio Somicosa S.A., en cada ciclo o 

etapa del proceso de producción de larvas de camarón, no contamina el medio ambiente, ya 

que cuenta con un deposito propio para el tratamiento de aguas residuales dentro de su 

laboratorio; y con las larvas muertas alimentan a las larvas vivas mientras dura el traslado 

desde el laboratorio hacia las camaroneras donde son vendidas, adicionalmente obteniendo 

una buena rentabilidad se podrá contribuir más a través de la recaudación de los impuestos, 

para la mejora social del país. 

 

1.4.3 Justificación metodológica. 

 

 La presente investigación servirá de fuente de consulta y de referencia como base para 

establecer una guía práctica para empresas industriales dentro del sector camaronero y de 

larvicultura, y de cualquier otra actividad, enfocados en la misma línea de producción, que 
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recién desean empezar en el negocio industrial y del cual no tienen idea sobre cómo aplicar o 

determinar sus costos. 

 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

El trabajo de investigación es analizar los costos del proceso de producción de la 

empresa Laboratorio Somicosa S.A., que se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, País Ecuador, por los períodos 2014 y 2015. Para realizar este trabajo, 

se extrae información financiera de la página web de la superintendencia de Compañías y del 

sistema contable “Más 200” que actualmente utiliza la entidad, adicionalmente se harán 

entrevistas al personal de diferentes áreas que participan en el proceso de producción de 

larvas de camarón.  

 

1.6 Hipótesis 

  

1.6.1 Hipótesis general. 

Con un sistema de costos por procesos, la empresa Somicosa S.A obtendrá 

información confiable y oportuna acerca de los costos incurridos en cada ciclo de la 

producción de camarones, útil para la toma de decisiones respecto del precio de venta, y 

nuevos proyectos de desarrollo que maximiza la rentabilidad para los accionistas. 

 

1.6.2 Variable independiente. 

 Sistema de costos por procesos. 

1.6.3 Variable dependiente. 

 Producción de larvas de camarón. 
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Variables Definición Conceptual
Definición 

Operacional
Dimensión Subdimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Instrumentos Técnicas

Por la forma de 

producción

Órdenes de producción, 

Procesos.

1.- ¿Co no ce us ted s i exis te un s is tema de co s to s en la empres a Labo ra to rio

So mico s a  S .A.?

Por su fecha de 

cálculo

Históricos, 

Predeterminados.

2.- ¿Qué tipo de s is tema de co s to s es la que utiliza la empres a en la ac tua lidad (Só lo

res po nda  es ta  pregunta  s i s u res pues ta  fue  a firmativa  en la  pregunta  ante rio r)?

Por el método de 

costo
Real, Estándar.

3.- ¿Cree us ted que s ería bueno implementar un redis eño del s is tema de co s to s de

la rvas  de  camaró n po r do s  pro ces o s ?

4.- ¿Sabe us ted s i rea lizan un co ntro l de Co s to s po r c ic lo s de pro ducc ió n de larvas

para  o btener e l prec io  po r milla r de  la rvas ?                                 

5.- ¿Cree us ted que un s is tema de co s to s influye en la to ma de dec is io nes dentro de

la  empres a  ?                                                                              

Materia Prima Control de materiales
6.- ¿Se co no ce ac tua lmente co n verac idad y exac titud e l co s to de pro ducir un milla r

de  la rva  en un de te rminado  c ic lo  de  pro ducc ió n?

Mano de Obra
Tarjetas de control de 

horas hombre

7.- ¿Exis ten ta rje tas de co ntro l de marcac ió n para co ntro la r las ho ras ho mbre que

emplea  la  empres a  en s us  jo rnadas  pro ductivas ?

Costos Indirectos de 

fabricación
Tasas CIF

8.- ¿Exis te una no rmativa o po líticas empleadas para la co rrec ta as ignac ió n y

dis tribuc ió n de lo s co s to s indirec to s de fabricac ió n? ¿Se rea liza de manera efic iente

la acumulac ió n de co s to s y e l tras pas o de lo s mis mo s de un pro ces o o

departamento  a  o tro ?

Prueba ácida Ratios financieros
9.- ¿Co ns idera  us ted que  un manejo  e fic iente  o  defic iente  en lo s  co s to  de  pro ducc ió n, 

inc ide  direc tamente  en la  rentabilidad de  la  empres a?

Rentabilidad Ratios financieros
10.- ¿Co ns idera us ted que exis ten lo s pro cedimiento s adecuado s para e l regis tro ,

co ntro l y acumulac ió n de  lo s  e lemento s  de l co s to  de  pro ducc ió n?

Identificación Variables del problema
11.- ¿Lo s res ultado s que s e o btienen de un determinado perío do eco nó mico o cic lo

de  pro ducc ió n, inc iden direc tamente  en la  to ma de  dec is io nes  de  la  empres a?

Desarrollo Selección de ideas
12.- ¿La empres a ha rea lizado to mas de dec is io nes en planes de invers ió n o

ampliac ió n de l labo ra to rio  en lo s  último s  año s ?

Análisis Alternativas de ideas
13.- ¿La empres a cuenta co n un s is tema de co ntro l inte rno co ntable y adminis tra tivo

que  le  pro po rc io ne  s eguridad y co ntro l?

Selección Ideas propuestas
14.- ¿La info rmació n que s e o btiene ac tua lmente de lo s es tado s financ ie ro s , le

permite  a  la  gerenc ia  po der to mar dec is io nes  futuras ?

Evaluación
Propuestas y 

alternativas elegidas

15.- ¿Lo s res ultado s que s e o btienen de un determinado perío do eco nó mico o cic lo

de  pro ducc ió n, inc iden direc tamente  en la  to ma de  dec is io nes  de  la  empres a?

Operacionalización de las variables

Independiente

Un Sistema de Costos es un conjunto de procedimientos

y técnicas para calcular el costo de las distintas

actividades.

Sistema de costeo de la 

producción por millar de 

larvas que acumula los 

costos del laboratorio 

SOMICOSA S.A. para 

obtener su costo unitario 

de producción.

Sistema de Costos Entrevista Cuestionario

Por el tratamiento 

de los CIF

Absorción, Directo, 

ABC.

Acciones por parte de los 

directivos para saber si 

pueden expandir o no el 

negocio

Toma de 

decisiones
Entrevista Cuestionario

Dependiente

Se realizará una evaluación de como se esta distribuyendo 

los costos incurridos en la producción de larvas de 

camarón  mediante el Sistema de Costos por procesos,  

ya que el objetivo principal es optimizar los recursos, 

distribuyendo de forma correcta los costos que 

intervienen dentro del proceso de producción. Incluye el 

costo de los materiales, mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación cargados a los trabajos en su 

proceso. Se define como el valor de los insumos que 

requieren las unidades económicas para realizar su 

producción de bienes y servicios; se consideran aquí los 

pagos a los factores de la producción: al capital, 

constituido por los pagos al empresario (intereses, 

utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y 

prestaciones a obreros y empleados así como también los 

bienes y servicios consumidos en el proceso productivo 

(materias primas, combustibles, energía eléctrica, 

servicios, etc.).

Los costos necesarios para 

el crecimiento del nauplio 

hasta su estadía de larva 

para camaronera que le 

permite fijar un margen de 

ganancia para determinar 

el precio de venta.

Producción de 

larvas de 

camarón

Entrevista Cuestionario

Medir los ratios de 

rentabilidad para un 

análisis financiero del 

laboratorio.

Rentabilidad Entrevista Cuestionario

Tabla 1. Operacionalización De Las Variables 

Operacionalización de las variables 
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Dentro del desarrollo de la presente investigación, se ha utilizado varios trabajos de 

investigaciones relacionadas dentro de la línea de las variables del proyecto de investigación, 

que han servido de referente en trabajo realizados a empresas de la misma línea del sector de 

larvicultura y que tienen incidencia directa con sus estructuras de costos y como estas han 

intervenido en sus resultados económicos y financieros debido a la deficiencia en el manejo 

de sus costos. 

A efectos de un mejor entendimiento de la propuesta se verificó experiencias similares 

en el área de costos, relacionado al sector donde se desarrolla Laboratorio Somicosa S.A. 

dentro del Ecuador, identificando la aplicación de costos de producción por procesos que será 

efectuada en la presente investigación, los trabajos analizados de forma referencial son los 

siguientes: 

 Según (Murillo Ortega, 2011) en su tema de tesis “Mejoramiento de la Producción y 

Productividad en el Laboratorio de Larvas Calademar S.A” menciona que su proyecto  se 

basa en el estudio de los procesos de producción del Laboratorio de Larvas “Calademar S.A” 

ubicado en Punta Blanca, con la finalidad de dar solución a los diversos problemas que están 

afectando a la producción y de esta manera reducir los impactos económico y de tiempo, los 

cuales intervienen en gran medida en las bajas producciones, la perdidas del dinero, tiempo e 

insumos en perjuicio del Laboratorio, accionista y empleados, quienes se ven afectados por el 
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bajo ingreso que perciben, pudiéndose mejorar las producciones tanto de nauplios, como de 

larvas de camarón, al aprovecharse mejor los recursos. 

Según (Lescano López, 2012) en su tema de tesis “Implementación de la NIC 41 en 

una empresa camaronera.” expresa que su objetivo fundamental es servir como un material de 

consulta en el proceso de adopción NIIF para todas aquellas industrias camaroneras y de 

negocios similares. También abarca temas como la medición de los activos biológicos de 

acuerdo a la disposición de la norma que permitirá definir con exactitud la cantidad de 

ingreso que se ha generado. 

Según los autores (Gutiérrez Vera & Tomalá Tomalá, 2013) en su proyecto de tesis: 

“Estudio de factibilidad para la elaboración del diseño del sistema de costos de producción 

para el laboratorio de larvas MENISA S.A. de Mar Bravo – Salinas” 

Exponen que en un laboratorio de larvas de camarón es muy importante determinar los costos 

oportunamente, para conocer el valor real de la larva y poder determinar el precio de venta 

que permita obtener el margen de ganancia. Además de esto es muy importante para la toma 

de decisiones por parte de los directivos que al tener una información adecuada y real podrán 

ajustar cambios en la producción. El destino económico de la empresa está asociado con los 

ingresos y el costo de producción de la larva que se va a vender. El laboratorio debe tomar 

decisiones de competencia perfecta para lograr el objetivo de producir con la máxima eficacia 

económica y máxima ganancia. El proyecto de investigación demuestra el proceso para la 

implementación del sistema de costos de producción, clasificando los elementos del costo y 

analizando los diferentes formatos de la producción que permiten ingresar la información al 

sistema. 

Según los autores (Álvarez Muñoz & Calle Suárez, 2013) en su tesis “Diseño e 

Implementación de un sistema de costos para el laboratorio de larvas de camarón 

BIOGEMAR S.A., de la ciudad de Salinas” en donde muestran la problemática de la empresa 
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Biogemar S.A y para plantear el mismo se realiza un análisis minucioso del proceso de 

producción para conocer las fases de producción, así como el uso de recursos e insumos 

utilizados y de esta forma obtener toda la información pertinente para poder implementar un 

sistema de costos ya que la empresa al momento de la investigación no contaba con uno que 

le permita obtener los costos unitarios o totales de cada unidad o lote producido. La creación 

de un sistema de costos garantiza un control de los costos actuales y se considera una 

herramienta valiosa para la empresa pues comprenderá aspectos teóricos –prácticos que 

contribuirán a solventar la problemática en la empresa siendo una guía práctica para las 

demás empresas del sector productivo de larvas de camarón. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Breve antecedentes y evolución histórica de la contabilidad de costos. 

 

La contabilidad de costos surge en la 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 a 

un 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.  

(Gomez, 2008). 

En 1.557 los fabricantes de vinos empezaron a usar algo que llamaron “Costos de 

producción”, entendiendo como tales lo que hoy sería materiales y mano de obra. El editor 

francés Cristóbal Plantin establecido en Amberes en el siglo XVI, utilizaba diferentes cuentas 

para las diversas clases de papeles importados y otras para la impresión de libros. Se afirma 
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también que sus registros contables incluían una cuenta para cada libro en impresión hasta el 

traslado de los costos a otra cuenta de existencias para la venta. 

(Gomez, 2008) 

Desde tiempos remotos se puede notar que ha existido la necesidad de conocer los 

consumos en relación a las operaciones comerciales que efectuaban sin embargo no 

realizaban la diferenciación entre ingresos y costos sino solo reportaban lo utilizado con el fin 

de generar cierto tipo de reporte conforme evoluciono la industria junto con ella la teoría de 

los costos en sus diferentes tipos, análisis y resultados, hasta lo que hoy en día se lo denomina 

Sistemas de Costos. 

 

2.2.2 La contabilidad. 

 

 Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de 

una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, 

con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permiten planear, controlar, y 

tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. 

(Universidad Libre de Colombia, 2014) 

 “La contabilidad es un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

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

participan los que preparan la información y los que la utilizan” (Sydney & Roman, 2015). 

 La contabilidad es una técnica cuyo objetivo es presentar sucesos pasados en el 

presente de carácter económico y financiero, la contabilidad mide el valor que se les da a las 

operaciones dentro de un periodo determinado, cuyo fin es aportar información real y 

confiable a todas las personas intervengan con el desarrollo de las actividades.  
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2.2.3 Contabilidad de costos. 

 

 “La Contabilidad de Costos, es una rama especializada de la Contabilidad General, 

con procedimientos y principios contables aplicado a la producción para llegar a determinar 

el costo de un artículo determinado” (SARMIENTO, 2005, pág. 12).  

“La Contabilidad de Costos se encarga de proporcionar la información necesaria para 

calcular la utilidad y valuar inventarios. También es útil para la fijación de precios y el 

control de las operaciones de corto, mediano y largo plazo” (TORRES, 2012). 

Para el autor  (Lawrence, 2010), en su texto "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.(p.5)  

Conforme lo citado por los autores se puede definir a la contabilidad de costos como 

una parte especializada de la contabilidad general de una empresa industrial. Los costos de 

producción sirven para determinar los costos unitarios y totales en la fabricación de un 

producto específico dentro de su proceso de producción, con el objetivo de proporcionar 

información confiable para la toma de decisiones.  
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Figura 9. Tipos de Contabilidad 
Fuente: Contabilidad de Costos. W. B Laurence. 

 

2.2.3.1 Objetivos de la Contabilidad de Costos. 

 

El objetivo principal de la contabilidad de costos es proporcionar información real 

sobre los costos incurridos en la producción de determinado producto o brindar un servicio en 

un periodo determinado, a fin de que esta información sea útil para la toma de decisiones en 

una compañía.  

Tabla 2. Objetivos de la Contabilidad de Costos 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

Determinar el costo de los inventarios de productos terminados. 

Determinar el costo de los inventarios de productos vendidos. 

Proporcionar a la gerencia una herramienta para la toma de decisiones y 

planeación estratégica. 

Servir de fuente de información para estudios e inversiones a largo plazo. 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, Bernard J. Hargadon Jr. 
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2.2.4 Diferencias entre la contabilidad general y de costos. 

 

A pesar de que la Contabilidad General y la Contabilidad de Costos provienen de un 

mismo sistema de información cuyo fin es facilitar la toma de decisiones de sus diferentes 

usuarios, se detallar a continuación las diferencias que existen entre la Contabilidad General y 

la Contabilidad de Costos. 

 

Tabla 3. Diferencias entre la Contabilidad General y de Costos  

Diferencias entre la Contabilidad General y de Costos 

 

Contabilidad General Contabilidad de Costos 

Encargada de registrar, clasificar, interpretar 

las transacciones. 

Encargada de determinar el costo de 

producción para luego proporcionarlo a la 

contabilidad general para el resultado 

económico del ejercicio. 

Determinar el costo de venta y el resultado 

del ejercicio. 

Determinar el costo unitario de 

producción. 

El costo de venta incurre en base a los gastos 

de administración y ventas para determinar 

un resultado. 

El costo de producción incurre en base a 

sus elementos materia prima, mano de 

obra y costos de fábrica para determinar 

un resultado. 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, Bernard J. Hargadon Jr. 

 

2.2.5 Los elementos del costo de producción. 

 

Todo proceso productivo inicia y termina con un proceso determinado es por ello que 

es necesario clasificar los elementos del costo del proceso productivo de un bien o 

servicio”. Estos elementos servirán para informar con precisión cuál es el costo de 

productos por unidad de un producto terminado. Por lo tanto, un elemento importante 

para la contabilidad de costos es la Unidad de Costos, se llama así a la unidad de 
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medida, lote, peso, volumen de mercancías o cantidad de servicios que se emplea 

como base para el cálculo del costo de producción.  

(Lawrence, 2010) 

 

Los elementos del costo de un producto o sus componentes son los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, esta clasificación 

facilita la información necesaria para la determinación del costo unitario, el análisis sobre los 

ingresos y la fijación del precio del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Elementos del costo de producción 

Fuente: Manual de Contabilidad de Costos, editorial Lexus. 

 

2.2.5.1 La materia prima o los materiales. 

 

 “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” (ZAPATA, 2007).  

 

Según lo citado en el párrafo anterior se puede definir como materia prima a todos 

aquellos elementos físicos con capacidad de almacenamiento, stock y transformación, cuya 

MANO DE 
OBRA

COSTOS 
INDIRECTOS 

DE 
FABRICACIÓN

MATERIA 
PRIMA
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naturaleza podrá variar según el elemento a producir, es uno de los costos de fabricación 

variable, la cual se divide en directa e indirecta 

 

Materia prima directa: Son las materias primas que guardan relación directa con el 

producto, en Laboratorio Somicosa S.A. su materia prima directa son los nauplios los 

cuales conforman el punto de partida para la producción del camarón, además de los 

fertilizantes y balanceados. 

(ZAPATA, 2007) 

Materia prima indirecta: Son los materiales, insumos y demás que no guardan relación 

directa con la producción, en el caso de Laboratorios Somicosa la producción de 

larvas de camarón, tales como insumos, desinfectantes y prebióticos para limpieza y 

desinfección de tanques.  

(ZAPATA, 2007) 

 

2.2.5.2 La mano de obra. 

 

 “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” (ZAPATA, 2007).   

 

La mano de obra directa también según lo citado se puede definir como: “El jornal y 

los beneficios sociales que perciben los trabajadores, operarios, que intervienen en el proceso 

de producción de un producto, su transformación y su resultado final”. 

 

  



27 

 

 

La mano de obra se divide en: 

 

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” (ZAPATA, 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” (ZAPATA, 2007). 

Salario y sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud 

del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. Art. 80. Código de Trabajo Ecuatoriano. 

La mano de obra directa se controla a través de reloj – control, que marca el tiempo 

que labora el obrero en cada una de las órdenes de producción a que ha sido asignado. De las 

tarjetas de control de tiempo se obtiene el informe semanal de mano de obra directa laborada.  

Sistemas de incentivos. - Con el propósito de alcanzar una mejora en el rendimiento 

de los trabajadores que intervienen en el proceso de producción, se establecen 

remuneraciones adicionales que reciben los trabajadores en función de la productividad 

alcanzada, que se reflejará en sus resultados con la disminución de sus costos unitarios.  
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Tabla 4. Sistemas de Incentivos de Mano de Obra 

Sistemas de Incentivos de Mano de Obra 

Principales Sistemas de Incentivos 

Sistema de Taylor Sistema de Halsey Sistema de Gantt 

Establece dos tipos de 

tarifas: 

Una alta para los 

jornaleros y 

trabajadores de mayor 

rendimiento, y una tarifa 

baja para los de menor 

rendimiento, en relación 

a una producción 

estándar establecida. 

Fija una tarifa por hora de 

producción, según el 

volumen de producción 

para una jornada de 

trabajo. El obrero que 

supere el estándar 

establecido tendrá derecho 

a una bonificación 

porcentual. 

Se fija una producción estándar 

elevada y bonificando al 

trabajador que llega o supera la 

producción estándar. Se le 

entregará una bonificación 

adicional por cada unidad que 

supere el estándar conforme 

aumenta, pero a partir del 

estándar el costo unitario de la 

mano de obra se transforma en 

una constante. 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, Luis Flores. 

 

2.2.5.3 Los 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.   

(CARTAGENA, 2013, pág. 1) 

Este el tercer elemento del costo de producción conformado por los costos distintos de 

los materiales directos y de la mano de obra directa. Entre estos Costos se puede mencionar 

los servicios básicos, seguros, amortizaciones, seguros, mantenimiento, combustible, 

lubricantes y todo tipo de costo propio de fábrica.  Entre los principales costos indirectos de 

fabricación se detallan los siguientes: 
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Tabla 5. Costos Indirectos de Fabricación 

Costos Indirectos de Fabricación  

Costos Indirectos de Fabricación 

Materiales indirectos 

Mano de Obra indirecta 

Costos Fabriles 

Servicios básicos de fábrica 

Seguros de fábrica 

Depreciaciones equipo de fábrica 

Arriendo de fábrica 

Mantenimiento de fábrica 

Combustible y lubricantes  

Fuente: Contabilidad de Costos, Bernard J. Hargadon Jr. 

 

2.2.5.4 Diferencia entre costo y gasto. 

En toda empresa se tienen que realizar desembolsos (pagos) por diversos conceptos, 

sueldos, servicios básicos, materiales, los cuales dependiendo de su función se pueden 

asignar o clasificar como un costo o un gasto: 

Costos.- Es  la inversión de dinero que una empresa hace, con el fin de producir 

producto, comercializarlo y / o prestar servicio estos no involucran los gastos de 

operación, representados por los gastos administrativos y los de ventas, por lo tanto es 

inherente con el giro de la empresa.  

(BRITO, 2001) 

Gastos.- Son valores no reembolsables. Estos son desembolsos causados por la 

gestión administrativa y de ventas de la empresa o del negocio, y que no se va a 

recuperar, solo los gastos se amortizan. Un gasto es un egreso que no se identifica 

directamente con un ingreso, aunque contribuye a la generación del mismo, no se 

espera que pueda generar ingresos directamente en el futuro, no es recuperable. 

(BRITO, 2001). 
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M.O.D

OPERARIOS, 

JEFES DE ÁREA

M.P.D

NAUPLIOS,  

FERTILIZANTES
Y 

COSTO 

PRIMO

Finalmente se establece que el Costo se transfiere al Inventario de Productos 

terminados y el Gasto es transferible a la cuenta Ganancias o Pérdidas.  

 

2.2.6 Tipos de Costos de Producción. 

 

En base a los elementos de producción se pueden relacionar entre los diferentes tipos 

de costos, ya que su aplicación depende del tipo de negocio que realiza la empresa y su 

actividad, los principales tipos de costos son: 

 

2.2.6.1. Costo primo. 

 

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

directamente identificados en el producto” (RINCON CARLOS, VILLAREAL VASQUEZ 

FERNANDO, 2010).  Para la empresa Laboratorio Somicosa S.A el costo primo se encuentra 

en la parte de producción de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Costo Primo 

Fuente: Rincón Carlos y Villarreal Vásquez F. Costos de Decisiones Empresariales, 2010 

 

 

 

BALANCEADOS 
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M.O.D

OPERARIOS, 

JEFES DE AREA

COSTOS

INDIRECTOS
Serv. basicos, 

Depreciaciones, 

mantenimientos, 

combustibles

COSTO DE

PRODUCCIóN

M.P.D

NAUPLIOS,  

FERTILIZANTES
Y 

M.O.D

OPERARIOS, 

JEFES DE ÁREA

COSTOS

INDIRECTOS
Serv. basicos, 

Depreciaciones, 

mantenimientos, 

combustibles

COSTO DE

CONVERSIÓN

2.2.6.2. Costos de conversión. 

 

 “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” (RINCON CARLOS, 

VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Costo de Conversión 

Fuente: Rincón Carlos y Villarreal Vásquez F. Costos de Decisiones Empresariales, 2010 

 

 

2.2.6.3. Costos de producción. 

 

“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” (RINCON CARLOS, VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO, 2010).  

 

 

 

 

 

Figura 13. Costo de Producción 

Fuente: Rincón C y Villarreal Vásquez Costos de Decisiones Empresariales 2010  

 

BALANCEADOS 
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2.2.6.4 Costos totales. 

 

“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” (RINCON CARLOS, VILLAREAL 

VASQUEZ FERNANDO, 2010). 

 

Estos se dividen en: 

o Costos Fijos.- “Son las inversiones que permanecen constantes dentro de un 

periodo determinado sin importar si cambia el volumen de producción” (RINCON 

CARLOS, VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO, 2010). 

o Costos Variables.- “Son aquellos que varían de acuerdo al volumen de 

producción” (RINCON CARLOS, VILLAREAL VASQUEZ FERNANDO, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Elementos del Costo 

Fuente: Contabilidad de Costos, Bernard J. Hargadon Jr. 
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Figura 15. Clasificación de los Costos 

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

 

 

2.2.7 Sistemas de costeo. 

 

Según el autor (Hargadon, 2006) “Un sistema de costos puede definirse como: el 

conjunto de normas y procedimientos contables necesarios para la realización del objetivo de 

la contabilidad de costos que es determinar el costo de producción”. Al igual que cuando se 

habla de la naturaleza de los sistemas de costos aquí cabe entender que existen característicos 

particulares en cada uno de los sistemas de costos. 

Sin embargo, a continuación, se describe las características generales de todos los 

sistemas de costos. 
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a) Los sistemas de costos fijan las pautas a las que se someten los procedimientos de 

asignación de costos. 

b) Los sistemas de costos determinan los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo 

de gastos. 

c) Los sistemas de costos establecen la forma, la fecha y la oportunidad en que deben ser 

calculados los costos, las modalidades de cálculo, las bases que se pueden utilizar, la 

forma en que tienen que ser tratados determinados costos, la forma de determinar los 

costos totales y unitarios.  

d) Los sistemas tradicionales de costos son un conjunto de procedimientos, técnicas para 

calcular el costo de las distintas actividades. 

 

2.2.7.1. Sistema de costos por órdenes 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. 

(Torre, 1999) 

Se utiliza este Sistema en aquellas empresas donde costos se pueden identificar con el 

producto en cada Hoja de Costos por Órdenes de Producción, en donde se detallará los tres 

elementos del costo que son Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Gastos de 

Fabricación.  
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2.2.7.2. Sistema de costeo base estándar. 

 

“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” (VIRGINA HERNANDEZ 

SILVA, 2007).  

Este tipo de costos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una 

entidad, la cual se debe encontrar en un punto normal de producción. 

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.- Una selección minuciosa de los materiales  

2.- Un estudio de tiempo y movimientos de las operaciones.  

3.- Un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria otros medios de 

fabricación. 

 

2.2.7.3. Sistema de costeo base directo. 

 

 “El Costeo Directo  se define como la separación de los costos de fabricación, en 

aquellos que son fijos y aquellos que varían directamente con el volumen de producción” 

(ACADEMIA, 2013). 

 

2.2.7.4. Sistema de costeo base por absorción o costeo absorbente 

 

“Es el sistema donde los costos fijos son aplicados a la producción, las utilidades 

están en función no sólo de las ventas, sino también de la producción que tiene la empresa” 

(ACADEMIA, 2013). 
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2.2.7.5. Sistema de costeo ABC. 

 

Define al Sistema de Costeo ABC como 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. 

(GONZALEZ, DEL RIO, 2000) 

 

2.2.8 Sistema de Costos por Procesos. 

 

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por 

departamento o centro de costos.  

Un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se realizan 

procesos de manufactura relacionados. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un 

departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de 

costos. A cada proceso se le asignaría un centro de costos, y los costos se acumularían 

por centros de costos en lugar de por departamentos. Por ejemplo, el departamento de 

“ensamblaje” de una compañía manufacturera electrónica puede dividirse en los 

siguientes centros de costos: disposición de materiales, alambrado y soldadura. 

(GONZALEZ, DEL RIO, 2000) 
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Figura 16. Estado de Costos de Producción y Ventas 

 

Al cierre del ejercicio fiscal dentro de las empresas que manejan contabilidad de 

costos también deben preparar el estado de costo de producción y ventas que va de la mano 

con el estado de resultados integral. Este proporcionará información sobre el costo de 

producción y ventas del producto. 
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2.2.9 Los Estados Financieros. 

 

Los Estados Financieros básicos de presentación obligatoria son: 

a) El Estado de Situación Financiera 

b) El Estado de Resultados Integral 

c) El Estado de Cambio en el Patrimonio 

d) El Estado de Flujos de Efectivo 

e) Notas explicativas y/o políticas contables 

Estos estados Financieros son los requeridos por el ente regulador en el país el cual es 

la Superintendencia de compañías del Ecuador. 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Antecedentes históricos y breve reseña de la empresa Laboratorio de 

Larvas Somicosa S.A. 

 

Laboratorio Somicosa S.A., es una empresa perteneciente al Grupo SEAJOY dedicada 

al cultivo y cría de camarones para ser comercializados a nivel nacional e internacional.  

Figura 17. Laboratorio Somicosa S.A. 

Fuente: Somicosa S.A. 



39 

 

 

El Grupo SEAJOY posee cuatro instancias por las que atraviesa el camarón desde su 

estado de nauplio hasta que alcanza la talla comercial. Estas instancias corresponden a:  

  

a) Laboratorio Somicosa (Nauplio – Postlarva 12-13). 

b) Granja de Precriaderos (Postlarva 12-13 – Juveniles). 

c) Piscinas de engorde (Juveniles - Adultos). 

d) Empacadoras (Comercialización). 

 

En el laboratorio se realizan todas las labores previas a la recepción de nauplios 

procedentes de proveedores ubicados en la península de Santa Elena, tales como: 

Biocentinela, Calademar, Promarisco, Opumar, etc. Dichas labores apuntan al 

acondicionamiento óptimo del medio en el que se desarrollarán los individuos que se 

sembrarán. Del adecuado manejo que se efectúe en esta primera instancia dependerá su 

desarrollo posterior y la obtención de metas de producción, que a su vez rigen tanto el 

número total de individuos cultivados como la cantidad que se estimaría obtener al final del 

ciclo. 

Laboratorio Somicosa S.A., se constituye en la ciudad de Guayaquil el 1ero de agosto 

de 1984, frente a la necesidad que se le presentó al Grupo Camaronero Deli S.A. (fundado el 

21 de abril de 1980), en las zonas del sector la Diablica en Anconcito, antes perteneciente a la 

provincia del Guayas, ahora perteneciente a la provincia de Santa Elena, para producir larvas 

de camarón. Con 8.56 hectáreas, de terrenos propios ubicados en Anconcito. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la Compañía cuenta con una fuerza laboral de 19 

empleados, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Distribución del Personal 

Distribución del Personal 

 

Área 

Relación 

dependencia 

Servicios 

Prestados 

No. Personas No. Personas 

Gerencia 1 0 

Talento Humano 0 2 

Contabilidad 0 2 

Producción 7 3 

Servicios varios 1 3 

TOTAL 9 10 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

  

Dentro del Grupo Seajoy se encuentran colaboradores que aportan con la empresa 

Laboratorio Somicosa S.A., en las áreas de Talento Humano, Contabilidad, Producción y Serv. 

Varios a estos colaboradores se les remuneran en forma independiente a su empresa bajo 

relación de dependencia.  Laboratorio Somicosa S.A., se dedica principalmente a la actividad 

de producción y venta de larva de camarón, en sus dos fases que son: tanques, y raceways. 

Para el desarrollo de esta actividad la Compañía posee un total de 8.56 hectáreas para 

las dos actividades que realiza. 

La Compañía pertenece al Grupo Seajoy y tiene tres principales clientes que son 

compañías relacionadas nacionales:  Alquimia Marina, Colas de Oro Coloro, camaronera 

Golfomar S.A.., a quienes destina el 98% de su producción de larvicultura mientras que el 

2% restante se comercializa otros clientes varios como: Benito Santos, camaronera Mar 

Blanco S.A., Biocentínela, etc. 

Debido a que Laboratorio Somicosa S.A., destina el 98% de su producción a sus 

compañías relacionadas y un 2% a otros clientes, por consiguiente, la presencia de otros 

larvicultores no podría afectar su posición en el mercado y no tiene competencia directa.  
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2.3.2 Organización interna de la empresa. 

 

Internamente el laboratorio se encuentra dividido en tres departamentos principales 

que, en conjunto, se complementan organizadamente para la consecución de las metas de 

producción establecidos. Divididos en los siguientes departamentos: 

- Administración. 

- Departamento de Larvas. 

- Departamento de Mantenimiento. 

Además de estos departamentos, el laboratorio cuenta con un servicio de seguridad, 

para el cual se dispone una garita y personal rotativo que cumple sus jornadas respectivas. 

 

2.3.2.1 Administración. 

 

 Al frente de este departamento se encuentra el Biólogo, quien cumple las labores 

alusivas a la gerencia del laboratorio. Entre sus principales actividades se encuentran: 

 

- Consecución y contrato de laboratorios proveedores de nauplios. 

- Control, registro y seguimiento a las bodegas de productos existentes. 

- Adquisición de insumos requeridos por cada departamento. 

- Informar regularmente las actividades realizadas en el laboratorio a la gerencia 

general, Recursos Humanos y Contabilidad. 

- Comunicar eficazmente las fechas, actividades y metas de producción propuestas para 

cada ciclo. 

- Trato y comunicación constante con personal que labora internamente. 

- Supervisar y aportar en las labores de producción, así como coordinar adecuadamente 

la acción de cada departamento. 
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- Efectuar órdenes de compra. 

- Mantener al día todas las obligaciones que como empresa deben cumplirse, tales 

como: pago de servicios básicos, permisos municipales, pago de tasas por consumo de 

agua de mar, manejo ambiental responsable de desechos peligrosos y no peligrosos, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Laboratorio 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

2.3.2.2 Departamento de larvas. 

 

En esta área se lleva acabo el sistema de alimentación y dosificación que se mantiene 

como proceso fundamental para el óptimo desarrollo de las larvas de camarón; las cuales 

llegan al laboratorio en estado de nauplio, en donde permanecen desarrollándose en 

condiciones controladas hasta el estado post-larva 12 (PL-12). 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tanques de Cría de Larvas 

Fuente: Somicosa S.A. 

2.3.2.3 Departamento de Mantenimiento. 
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Como acciones previas al inicio del cultivo, es necesario disponer con anticipación de 

todos los materiales, equipos y reservorios que se requieren, así como de asegurar su perfecto 

estado y funcionamiento. El departamento de Mantenimiento se encarga, por ejemplo, de que 

toda la maquinaria sea probada al menos con un día de anticipación; a citar, caldero, 

calefactor, blowers, bombas de presión, filtros, generador, etc. En lo que respecta a 

materiales, se esteriliza, desinfecta, lava y prepara tubos de ensayo, fiolas, Erlenmeyer, vasos 

de precipitación, pipetas, autoclave, filtros, etc. evitando así, cualquier grado de 

contaminación posible que repercuta en afecciones graves de poblaciones en los cultivos de 

microalgas. 

 

 

 

                         

Figura 20. Bomba para Agua Motor Trifásico 7.5 Hp Siemens 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

2.3.3 Funciones realizadas por la empresa. 

 

Producción de larvas de camarón. - La producción de larvas de camarón tiene un ciclo 

promedio de 20 a 23 días para la obtención de las postlarvas que se comercializan, desde su 

inicio son recibidos en estadíos de nauplios, y son colocados en los tanques de larvas que 

tienen forma alargada cilíndrica, formando una U, previamente estos tanques son 

desinfectados con cloro y ácidos, luego de esto enjuagados con agua salada y dulce. 
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Cada tanque es llenado a una capacidad de 6 toneladas inicialmente y a la vez 

inoculadas con micro algas de la especia chaetóseros, para alimentar las larvas en su primer 

estadio, la sala en la que se produce tiene 20 tanques sembrándose en cada tanque un 

promedio de 2 millones de larvas por tanque, estos se alimentan solo de algas hasta el estadio 

de situación actual zoea en donde ya se utiliza alimentos vivos como artemia y zooplancton 

como copépodos, rotíferos, etc.  

Después de pasar de zoea, evoluciona a mysis y posterior a esto se transforma en 

postlarva, llegando hasta PL10 a PL12, donde están listos para ser comercializados. 

 

 Plan de alimentación 

Para la alimentación de los individuos sembrados es necesario contar con un plan 

nutricional que considere las necesidades específicas para cada estado de desarrollo de modo 

que se pueda lograr en cada fase, el mejor performance posible. 

Los años de experiencia del Sr. Johnny Orrala, jefe del departamento de larvas en 

raceways, sumado a la información disponible acerca de los productos que se encuentran en 

el mercado han sido el fundamento base para diseñar dichos planes.  

Es necesario recalcar, sin embargo, que ningún plan es susceptible de ser seguido ni 

estricta ni mecánicamente, ya que mucho de lo que respecta a la dosificación también 

dependerá de la asimilación propia del animal y de muchos parámetros, por esto, los planes 

de alimentación sólo deberán ser tomados como patrones referenciales. 

 

 Dieta sólida 

 

La dieta sólida que se suministra, varía conforme el desarrollo del animal. Los 

productos que se disponen en el laboratorio son los siguientes: 
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- AP 100. <50 µm, de Z1 a Z3. 

- ABM 0, (Aquafauna Bio Marine 0). 50 µm, de M1 a M3. 

- ABM 1 (Aquafauna Bio Marine 1). 125 µm, de M3 en adelante.  

- MPeX (Micro Particulated Extruded). 100 – 200 µm, PL 2 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Productos usados en las dietas sólidas. 

a. MPeX (5 kg), b. ABM-0 (1kg), c. ABM-1 (1 kg). 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

 

  Dieta líquida 

 

La dieta líquida que se integra a los tanques es previamente pesada en la balanza de 

laboratorio. Estos productos se suministran hasta la etapa PL1 y según los estados de 

desarrollo. Dichos productos se detallan a continuación: 

 

- EZ Larva 1. 10-50 micrones, de Z1 a Z3. 

- EZ Larva 2. 10-100 micrones, de Z1  a M3. 
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Figura 22. Productos usados en las dietas líquidas 

(a) Balanza analítica, (b) EZ Larva 1 (2 kg), (c) EZ Larva 2 (2 kg). 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 Suplementos 

  

Para el mejor el desarrollo larvario de los animales es necesario utilizar productos 

suplementarios a las dietas alimenticias, estos productos deben ser suministrados sólo 

temporalmente en las etapas más críticas.  Entre los insumos recomendados por el Sr. Johnny 

Orrala, se encuentran los siguientes: 

- AGROSUNCORP. 

- Vitaminas PROKURA (Shrimp Lyte). 

- Pond O2. 

- Complejo B. 

- Nuprobac. 

- CALP 24. 

- BACTERIAS (Epicin 3W, Epicin Normal y Embiosin). 
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Figura 23. Presentación de Agrosuncorp (2kg) 

Fuente: Somicosa S.A. 
 

   

 

 

 

 

 

Figura 24. Presentación de PROKURA (1 Kg) 

Fuente: Somicosa S.A. 

   

 

 

  

Figura 25. Presentación de POND O2 (4 Kg). 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

En el Laboratorio Somicosa S.A., por el momento no se hallan habilitados todos los 

tanques de las dos salas dispuestas para este fin. En la siguiente tabla se muestra las salas y 

cantidad de tanques que se utilizaron durante el ciclo 12 del año 2015.   
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Figura 26. Distribución de Salas de Larvicultura  

Fuente: Somicosa S.A. 

 

(MEABIOLOGIA VEGETAL BLOGSPOT, 2011). Recuperado de 

http://meabiologiavegetal.blogspot.com/2011/04/algas-definicion-caracteristicas.html:  

 “Alguicultura o desarrollo de algas. - Todas las algas son autótrofas y capaces de 

realizar fotosíntesis.  Para poder desarrollarse necesitan agua y luz, por eso generalmente 

habitan en medios acuáticos. Algunas son unicelulares, como las que conforman el plancton 

marino, aunque también pueden vivir en aguas dulces. 

Generalmente forman colonias, como los volvox y se reproducen por 

bipartición. Otras algas son pluricelulares, todas presentan clorofila pero además algunas 

tienen otros pigmentos que la ocultan; por ese motivo se las observa de otros colores. Miden 

desde pocos centímetros hasta varios metros de largo. Su cuerpo, llamado talo, está formado 

por un conjunto de células que funcionan de manera autónoma es decir que cada una cumple 

todas las funciones que necesita para vivir”.  

 

 

http://meabiologiavegetal.blogspot.com/2011/04/algas-definicion-caracteristicas.html


49 

 

 

 

 

 

Figura 27. Siembra de Tanques 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Cultivo de algas. -  Dentro del proceso de producción se realiza la reproducción y el 

cultivo de algas, incluyendo la adición de componentes para suplementar la calidad nutritiva, 

acorde a la tecnología actual. También se cuenta con un departamento de Artemia donde se 

eclosiona eficientemente este costoso y crítico componente de la alimentación larvaria. 

 

Desove y eclosión. - Al desovar las hembras, se recolectan los huevos y se los 

desinfecta, pasándolos a un tanque de eclosión especialmente diseñado. Este 

permite recolectar solamente los nauplios de mayor actividad, para sembrarlos en los tanques 

de larvicultura.  

Figura 28. Medición de Larvas 

Fuente: Somicosa S.A. 
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Eclosión. - Es el momento fundamental de la vida y de la existencia ya que es él en 

cual un ser vivo comienza a desarrollarse plenamente, en el caso de larvicultura que sale del 

huevo. 

Estadios. - Fases o etapas de evolución desde un nauplio hasta que se convierta en 

larva de camarón. 

Fertilización/Inseminación. - Se utiliza la técnica de inseminación artificial, en la cual 

se mantienen hembras y machos por separado. Se inspeccionan y seleccionan los animales 

fértiles, extrayendo del macho la masa espérmica, que se colocada en el telycum de la hembra 

con mínima y cuidadosa manipulación. Los machos son devueltos a los tanques de 

maduración, y las hembras quedan en el área de desove. 

Maduración. - Proceso en que el cual con tanques donde se mantienen lotes 

individuales de reproductores. Se les proporciona agua adicionalmente tratada, y dietas 

especiales de alimentos frescos y preparados. Se controlan condiciones específicas, como 

iluminación y temperatura, de acuerdo a los requerimientos de cada género. En esta sección 

los reproductores logran su plena madurez sexual y se los mantiene bajo las mejores 

condiciones para su actividad reproductiva por la duración de su ciclo de vida útil. 

Nauplios.- (también llamada  nauplius) es la primera larva característica de 

los crustáceos. Este tipo de larva puede desarrollarse dentro del huevo o ser de vida libre. 

Cuando es de vida libre, puede o no alimentarse, siendo habitual que pase este estado 

reabsorbiendo sustancias de reserva (sin alimentación activa). 

Raceways. - Tanques o cisternas construidas de cemento fijas y recubiertas con 

plástico de polietileno para la evolución y crecimiento de las post larvas. 

Tanques. - Estructura semejantes a cisternas construidas de cemento fijas y recubiertas 

con plástico de polietileno para la reproducción y eclosión de nauplios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
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Acuicultura.- La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos 

de crianza de especies acuáticas vegetales y animales. 

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. 

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

se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos. 

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

empresas que no están sujetos a una contraprestación directa. 

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. 

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

costo de las distintas actividades. 

Contribuciones. - Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario de una 

utilidad económica. 

Diseño. - Supone el pensamiento de soluciones a un tema o problemática, en tanto, 

nos podremos encontrar con esta actividad en diversos ámbitos de la vida, tal es el caso de la 

arquitectura, la decoración, la ingeniería, la comunicación y las industrias. 

Aplicación. - Este es un vocablo que puede tener varios usos o significados; y puede 

aludir al posicionamiento o colocación de algo en particular sobre otro o que haga contacto 

con este. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
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2.5 Marco legal 

  

2.5.1 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Reglamenta la ejecución de actividades que generen una relación jurídica-tributaria de 

manera que los contribuyentes deban cumplir ante un ente regulador, en el Ecuador esta 

competencia la asume el Servicios de Rentas Internas, SRI, Laboratorio Somicosa S.A está 

sometido a los reglamentos que dispone la ley. 

 

2.5.1.1 Gastos deducibles. 

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

deducciones: 

1. Laboratorio Somicosa S.A., sustenta sus costos y gastos con comprobantes de 

ventas autorizados. 

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 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. 

4. 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 
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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. 

5. 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 recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total. 

6. 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; 

7. 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. 

8. 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, 
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9. 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; 

 Canon de arrendamiento mercantil; 

 Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; 

 Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 

 

2.5.2 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

  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. 

Laboratorio Somicosa 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 2011 de acuerdo al periodo de transición. 

La NIIF para las PYMES, en su glosario, define que todos los animales vivos son 

Activos Biológicos. Consecuentemente, las larvas que Laboratorio Somicosa S.A. produce se 

encuentran dentro de la definición y deben ser tratadas, para fines contables, Se presentaran 

dentro de los activos corrientes porque se tiene la intención de venderlos en el ciclo normal 

de operación. 
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Al aplicar la NIIF para las PMES, se requiere que su empresa determine la política 

contable para medir el activo biológico, escogiendo entre el modelo de valor razonable o el 

modelo de costo. 

Se escogerá el modelo de valor razonable, cuando sin necesidad de incurrir en costos 

o esfuerzo desproporcionados se pueda determinar de manera confiable el valor razonable 

(precio de intercambio en condiciones de plena competencia) del activo biológico en cada 

fecha de preparación de los estados financieros, caso contrario, se aplicará el método de costo 

 

2.5.2.1 NIC 2 Inventario. 

 

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

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

valor neto realizable, según cual sea menor”. 

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. 
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 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. 

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. 

Valor Razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua. 

El costo de inventario de acuerdo a la Norma se asignará 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. 
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“Laboratorio Somicosa S.A, utiliza el método de inventario PROMEDIO 

PONDERADO como indica la NIC2. 

 

2.5.2.2 NIC 41 Agricultura 

Según la NIC 41, Párrafo 41.- La entidad debe presentar una descripción de cada 

grupo de activos biológicos; 

Párrafo 42.- La revelación exigida en el párrafo 41 puede tomar la forma de una 

descripción narrativa o cuantitativa. 

Párrafo 44.- Son activos biológicos consumibles los que van a ser recolectados como 

productos agrícolas o vendidos como activos biológicos. 

Basados en párrafo 44 de la NIC 41 se concluye que la larva de camarón se constituye 

como un activo biológico consumible esto en vista a que el activo como tal, una vez 

cosechado, se constituye por sí mismo como una fuente de alimenticia. 

Párrafo 45.- Los activos biológicos pueden ser clasificados como maduros o por 

madurar. Los activos biológicos maduros son aquéllos que han alcanzado las 

condiciones para su cosecha o recolección (en el caso de activos biológicos 

consumibles), o son capaces de mantener la producción, cosechas o recolecciones de 

forma regular (en el caso de los activos biológicos para producir frutos). 

 

2.5.3 Ley de Compañías. 

 

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas 

legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de Noviembre de 1999 por el 
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Congreso Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad 

empresarial dentro del país. A lo largo de los años sólo unos pocos artículos han sido 

reformados o mejorados, pero básicamente continúa siendo la misma ley. Es importante 

mencionar que el ente que vigila que se cumplan con todas las disposiciones exigidas en la 

ley es la Superintendencia de Compañías. Además, es en la misma Superintendencia de 

Compañías donde están registradas todas las empresas que funcionan legalmente en el 

Ecuador. 

 

2.5.4 Código de Trabajo. 

 

Art. 1.- Ámbito de este Código. - Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a los que 

ellos se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es obligatorio, en la forma y con las 

limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

Art. 80.- Salario y sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero 

en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de 

obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 
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Capítulo III 

  3. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es correlacional o explicativa ya que se puede acceder a 

un análisis de las variables que intervienen y su relación con la aplicación y el diseño del 

sistema de costos de producción por ciclos, lo cual permitirá expresar una opinión y realizar 

la comprobación de la hipótesis anteriormente formulada. 

 

3.2 Tipo de la investigación 

 

Para la presente investigación se va a realizar un análisis de tipo cuantitativo, ya que 

esta investigación permite realizar una evaluación estadística y así determinar la factibilidad 

de la aplicación y asignación de costos.  

Para el autor: (Mas, Francisco, 2010) “La investigación cuantitativa es más 

estructurada que la cualitativa; utiliza datos de naturaleza cuantitativa y con mayores 

muestras persiguiendo con un análisis estadístico”. (pág. 191).  

La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad 

entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos". 

Tipo de Estudio. - La presente investigación es de carácter: 

Exploratoria. - porque se enfoca en buscar explorar los principales síntomas y causas 

de nuestras variables de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Descriptivo. - por la intervención directa con el proceso productivo del Laboratorio 

Somicosa S.A, analizando sus circunstancias, y la búsqueda de donde se origina el problema 

que esté afectando el proceso productivo y su productividad, recabando los datos 

directamente de la realidad con el propósito de interpretar los resultados. 

 

3.2.1 Métodos y técnicas de investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación en la empresa Somicosa S.A.; los 

métodos a aplicar serían: 

a) Método deductivo. - Partiendo del problema general que es la falta de información 

concisa y veraz que da como resultado el no contar con un sistema adecuado de costeo. 

b) Método inductivo. - La observación de los procesos en la mala asignación de costos, 

falta de control interno contable y administrativo, mala distribución de costos, falta de costeo 

por ciclo o corrida. 

c) Método lógico. - Aplicando premisas que vayan en concordancia con la lógica y con 

la normativa de aplicación de las NIIF y lo referente a los activos biológicos. 

d) Método estadístico inferencial. - Permitirá aprovechar técnicas y premisas estadísticas 

para la tabulación de datos y obtención de conclusiones. 

Técnicas de investigación. - Entre las técnicas e instrumentos de recolección que 

fueron seleccionados y que guiaran a la propuesta y alternativas enfocada a resolver 

problemas utilizados se encuentran los siguientes: 

El Cuestionario o entrevista formalizada, con esta técnica se formularon preguntas a la 

muestra seleccionada en estudio, los cuales expresaron sus opiniones, en forma contundente 

ya que se elaboró preguntas de tipo fija o cerrada (se les otorgó al entrevistado la oportunidad 

de escoger entre opciones de: si – no – no conoce). 
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La Observación: En la investigación se observó detalladamente hechos concretos en el 

departamento de contabilidad referente a la preparación de la información al cierre de cada 

ciclo. 

 

 

3.3 Población  

 

3.3.1 Población. 

 

Población. - Una población es el conjunto de todos los casos que concuerda con una 

serie de especificaciones La delimitación de las características de la población no solo 

depende de los objetivos del estudio, sino de otras razones prácticas. Un estudio no 

será mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo investigativo 

estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del 

problema.  

(ALCALAZ, 2012) 

Para efectos de esta investigación la población estará conformada por la Empresa 

Laboratorio Somicosa S.A. ubicada en la provincia de Santa Elena, provincia de Ecuador en 

el pueblo de Anconcito a 54,53 kilómetros por la línea de costa. La población actual está 

conformada por 19 colaboradores, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Tabla 7. Distribución del Personal de la Empresa 

Distribución del Personal de la Empresa 

 

Área 

Relación 

Dependencia 

Servicios 

Prestados 

No. Personas No. Personas 

Gerencia 1 0 

Talento Humano 0 2 

Contabilidad 0 2 

Producción 7 3 

Servicios varios 1 3 

TOTAL 9 10 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

3.3.2 Muestra. 

 

Muestra. - La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se 

denomina población. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo 

que se obtiene o selecciona una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea 

un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras deben ser representativas. 

Como en nuestro caso de estudio la población es bien escueta no procederá la selección de la 

muestra. 

Tabla 8. Composición del Personal de Producción 

Composición del Personal de Producción 

Personal de Producción No. Personas 

Jefe de larvicultura 1 

Asistente de larvicultura 3 

Jefe de Raceways 1 

Biólogo 1 

Jefe de producción 1 

Total 7 

Fuente: Somicosa S.A. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos  

 

Técnicas de investigación. -  Como técnicas de investigación se considera la 

aplicación de las encuestas, la observación, la entrevista a funcionarios de alto mando; por lo 

tanto, se establece el cuestionario como instrumento de investigación. El cuestionario estará 

estructurado con preguntas cerradas las cuales serán direccionadas a conocer la necesidad de 

la aplicación y asignación de costos en Laboratorio Somicosa S.A. 

El Cuestionario o entrevista formalizada, con esta técnica se formularon preguntas a la 

muestra seleccionada en estudio, los cuales expresaron sus opiniones, en forma contundente 

ya que se elaboró preguntas de tipo fija o cerrada (se les otorgó al entrevistado la oportunidad 

de escoger entre opciones de: si – no – no conoce). 

 

Tabla 9. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas Instrumentos Medios 

Observación 

Guía y plan de observación 
Cámara fotográfica y 

filmadora 

Escala de observación Observaciones relevantes 

Entrevista Plan de entrevista Hoja, papel, lápiz y borrador. 

Encuesta Cuestionario Hoja, papel, lápiz y borrador. 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

La Observación, En la investigación se observó detalladamente hechos concretos en el 

departamento de contabilidad y tributación en cuanto al manejo de impuestos. 

Las Encuestas, son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar 

a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de 
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la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo.  

(Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello Acebrón, 2005) 

 

3.4.1 Fuentes para la recolección de datos. 

 

Las fuentes utilizadas para la recolección de datos se han dividido en dos grupos: las 

primarias y secundarias. 

Primarias. – Se recurrió dentro de la misma empresa a la realización de a una 

investigación directa en la empresa mediante: Observaciones, encuestas con todo el personal 

directa e indirectamente vinculado al proceso de producción de la empresa.  

Secundarias. -  En este tipo de fuentes es de apoyo las bibliotecas físicas y virtuales, 

con compendios como:  

 Boletines económicos o del sector camaronero 

 Páginas web de consultas. 

 Acceso a los documentos e información que manejan en el proceso productivo  

 

3.4.2 Procesamiento y tabulación de datos. 

 

Se ha establecido una secuencia estructurada del trabajo una vez realizadas las 

entrevistas y encuestas para proceder a su respectiva tabulación e interpretación de resultados 

obtenidos. Es recomendable tomar notas en el mismo momento de la entrevista, de tal modo 

que se pueda registrar lo más fielmente la respuesta del entrevistado. A continuación, un 

cronograma con el proceso realizado sobre el proceso y tabulación de datos:  
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Tabla 10. Cronograma para el Procesamiento y Tabulación de Datos 

Cronograma para el Procesamiento y Tabulación de Datos 

Actividades Semanas 

  1 2 3 4 5 6 7 

Observación directa del proceso               

Realización de entrevistas, encuestas al personal               

Recopilación y ordenamiento de datos               

Clasificación de la información               

Tabulación de datos               

Graficación de datos               

Interpretación y análisis de resultados               

        
 

3.5 Análisis de los resultados 

 

Con el cuestionario se procedió a realizar la formulación de preguntas y desarrollo de 

la encuesta realizada a la muestra atendiendo a las variables del problema de investigación. 

Las preguntas están formadas por las de carácter general, y luego atendiendo a las 

variables: sistema de costos, costo de producción, liquidez y rentabilidad, toma de decisiones, 

para luego proceder a su respectiva tabulación y análisis de cada ítem o pregunta 

desprendidas de las variables, con el objeto de analizar su repercusión en el problema de 

investigación. (Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura 

 

1. Frecuencia absoluta (ni)  

2. Frecuencia relativa (hi): hi = ni/N 

3. Frecuencia absoluta acumulada (Ni) 

4. Frecuencia relativa acumulada: (Hi) 
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Preguntas Informativas de Carácter General 

A.- ¿Edad?  

Tabla 11. Edad 

Edad 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

Menos de 20 años 4 4 21% 21% 

Entre 21 y 35 años 11 15 58% 79% 

Entre 36 y 50 años 3 18 16% 95% 

Más de 50 años 1 19 5% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 29. Edad 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. - En esta pregunta de carácter general se observa que la 

mayoría representado por el 58% de los encuestados su edad oscila entre los 21 y 35 años, un 

21% tienen edades menores a 20 años. Un 16% tienen una edad comprendida entre los 36 y 

50 años, y el 5% su edad es superior a los 50 años. 

0 2 4 6 8 10 12

Menos de 20 años

Entre 21 y 35 años

Entre 36 y 50 años

Más de 50 años

Menos de 20 años
Entre 21 y 35

años

Entre 36 y 50

años
Más de 50 años

Edad 4 11 3 1
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B.- ¿Genero? 

Tabla 12 Género 

Género 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

Masculino 15 15 79% 79% 

Femenino 4 19 21% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 30. Género 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. - En esta pregunta de carácter general se observa que el 79% 

de los encuestados del personal del laboratorio Somicosa S.A., son de género masculino 

(hombres); mientras que el 21% corresponden al género femenino (mujeres), se puede notar 

que en el Laboratorio Somicosa gran parte de su personal es de género masculino debido a 

que el trabajo es de campo. 

 

 

 

0 5 10 15

Masculino

Femenino

Masculino Femenino

Género 15 4
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C.- ¿Formación profesional? 

Tabla 13 Formación Profesional 

Formación Profesional 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

Título de cuarto nivel 4 4 21% 21% 

Título de tercer nivel 11 15 58% 79% 

Bachillerato 3 18 16% 95% 

Estudios universitarios 

incompletos 
1 19 5% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 31. Formación Profesional 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. – En términos de Formación Académica, se encontró que la 

mayor parte de encuestados cuentan con un Titulo de Tercer Nivel representando el 58% 

seguidos de un 21% que cuentan con estudios universitarios, mientras que el 16% cuentan 

con estudios de Bachillerato, cabe recalcar que un 5% se encuentra en proceso de estudios 

universitarios aun no culminados.  
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Estudios universitarios

incompletos

Título de
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Título de
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Estudios

universitarios

incompletos

Formación Profesional 4 11 3 1
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D.- ¿Tiempo de servicios en la empresa? 

Tabla 14 Tiempo de Servicio en la Empresa 

Tiempo de Servicio en la Empresa 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

1 a 5 años 10 10 111% 111% 

6 a 10 años 3 13 33% 144% 

11 a 15 años 3 16 33% 178% 

16 a 20 años 2 18 22% 200% 

21 años o más 1 19 11% 211% 

Total 9   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 32. Tiempo de Servicio en la Empresa 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. - La antigüedad y estabilidad laboral se ven reflejada en la 

tabulación de esta pregunta general, se observa que solo el 5% goza con una antigüedad de 

más de 21 años, el 11% con una de un rango entre 16 a 20 años, el 16% con una prestación de 

entre 6 a 15 años y un 53% con un periodo que oscila de1 a 5 años. 
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años
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más

Tiempo de servicio en la

empresa
10 3 3 2 1
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E.- ¿Nivel jerárquico? 

Tabla 15. Nivel Jerárquico 

Nivel Jerárquico 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

Empleado 12 12 63% 63% 

Mando intermedio 4 16 21% 84% 

Directivo 3 19 16% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 33. Nivel Jerárquico 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. – Es evidente que la mayor parte de los encuestados realiza 

labores de mando bajo en calidad de empleados o subordinados en cargo de producción con 

un 63%, el 21% tienen un nivel jerárquico de mando medio y el 16% corresponden a 

ejecutivos de alto mano o de dirección. 
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1.- ¿Conoce usted si existe un sistema de costos en la empresa Laboratorio Somicosa S.A.? 

Tabla 16.Sistema de Costos Empleados Actualmente 

Sistema de Costos Empleados Actualmente 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 8 8 42% 42% 

No 11 19 58% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 34. Sistema de Costos Empleados Actualmente 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. – Con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 

colaboradores se demuestra que el 42% del personal encuestado respondió que conoce sobre 

la existencia de un sistema de costos para sus operaciones contables, mientras que el 58% 

desconoce sobre el mismo, es decir que aplicando el Sistema de Costos por Procesos el 

Laboratorio tendrá de forma obligatoria capacitar a su personal para que todos conozcan los 

costos que intervienen en cada proceso para la producción de larvas de camarón y así de esta 

manera el personal se involucre más para con la empresa y la producción. 

Si 42%

No 58%

Nivel de conocimiento si existe o no 

un Sistema de Costos en Laboratorio

Somicosa S.A.

Si No
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 2.- ¿Qué tipo de sistema de costos utiliza la empresa en la actualidad (Sólo responda esta 

pregunta si su respuesta fue afirmativa en la pregunta anterior)? 

Tabla 17. Tipos de Sistema de Costos 

Tipos de Sistema de Costos 

 

Alternativa ni Ni hi Hi 

Órdenes de producción 3 3 37% 38% 

Por Procesos 3 6 37% 74% 

Costeo ABC 1 7 13% 87% 

Otros 1 8 13% 100% 

Total 8   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 35. Tipos de Sistema de Costos 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. - El 38% del personal encuestado que pudo contestar 

afirmativamente la pregunta anterior opina que el tipo de sistema de costos que utiliza la 

empresa es por órdenes de producción, un mismo 38% cree que es por procesos y el 13% 

opina que es por costeo ABC. Un 13% opina que son otros sistemas, se observa según los 

resultados obtenidos que existe un dilema entre qué tipo de sistema piensan que utilizan, de 

esta manera no se puede tener un control sobre los elementos del costo que intervienen en el 

proceso de producción, simplemente los manejan de forma empírica. 

Órdenes de 

producción 37%

Por Procesos 37%

Costeo ABC 13%

Otros 13%

Tipo de Sistema de Costos
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3.- ¿Cree usted que sería bueno aplicar un diseño del sistema de costos de larvas de camarón 

por dos procesos? 

Tabla 18. Aplicación de Sistemas de Costos 

Aplicación de Sistemas de Costos 

 

  ni Ni hi Hi 

Bueno 5 5 26% 26% 

Malo 4 9 21% 47% 

No opina 10 19 53% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 36. Aplicación de Sistemas de Costos 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. – De acuerdo al grafico presentado se puede apreciar que el 

26% del personal encuestado contesto  que sería favorable aplicar el diseño del sistema de 

costos que actualmente mantiene la empresa, el 21% opina que sería malo realizarlo en estos 

momentos, y un 53% se abstuvo de contestar, estos resultados indican el desconocimiento del 

personal sobre el tema, la parte administrativa se siente inconforme con el Sistema actual de 

la empresa y opinan que sería bueno cambiarlo o actualizarlo de modo tal que con la 

aplicación del Sistema de Costos Por Procesos les permita identificar, asignar y evaluar los 

costos que incurren dentro del proceso de producción de larvas y ayuden a determinar el 

costo real de la larva de camarón. 

Bueno 26%

Malo 21%

No opina 53%

Aplicación de Sistema de Costos

Bueno

Malo

No opina
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4.- ¿Sabe usted si realizan un control de costos por ciclos de producción de larvas para obtener 

el precio por millar de larvas? 

Tabla 19. Asignación de Costos Vs. Costo de Producción por Millar 

Asignación de Costos Vs. Costo de Producción por Millar 

 

 ni Ni hi Hi 

Si 7 7 37% 37% 

No 12 19 63% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 37. Asignación de Costos Vs. Costo de Producción por Millar 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Análisis e interpretación. – Los resultados obtenidos en esta encuesta presenta que el 

37% del personal respondió cree que el sistema de costos que en los actuales momentos 

emplea la empresa si refleja en forma veraz el costo de producción de la larva de camarón por 

millar. La mayor parte del personal representando el 63% opina que el sistema es deficiente y 

que no proporciona información viable de cuánto cuesta producir un millar de larvas en un 

determinado ciclo de producción. 

Si 37%

No 63%

Asignación de Costos Vs. Costo de Producción por 

Millar

Si No
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5.- ¿Cree usted que un sistema de costos influye en la toma de decisiones dentro de la empresa? 

Tabla 20 Influencia del Sistema de Costeo en la Toma de Decisiones  

Influencia del Sistema de Costeo en la Toma de Decisiones 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 13 13 68% 68% 

No 6 19 32% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 
 

Figura 38. Influencia del Sistema de Costeo en la Toma de Decisiones 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Al evaluar los resultados obtenidos en esta pregunta se 

obtuvo como resultado que un 68% considera que la eficiencia o deficiencia en el sistema que 

maneja los costos influye directamente en la toma de decisiones empresariales., mientras que 

un 32% considera que este no tiene incidencia sobre las mismas, se puede concluir que la 

mayoría opina que, un sistema de costos puede afectar en la toma de decisiones siempre y 

cuando este sea eficiente o deficiente entendiendo que tendrá mayor discusión un sistema 

deficiente. 

Si 68%

No 32%

Influencia del Sistema de Costeo en la Toma de 

Decisiones

Si No
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6.- ¿Se conoce actualmente con veracidad y exactitud el costo de producir un millar de larva 

en un determinado ciclo de producción? 

Tabla 21. Costo de Producción 

Costo de Producción 

 

  ni Ni hi Hi 

SI 8 8 42% 42% 

NO 11 19 58% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 39. Costo de Producción 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Como se puede apreciar el 42% del personal encuestado 

opina la empresa Laboratorio Somicosa S.A.; actualmente si conoce sobre cuánto le cuesta 

producir su larva de camarón en un determinado ciclo de producción o siembra y cosecha. El 

58% opina que no se lo conoce de forma real, veraz y concisa, debido a que no tienen 

conocimiento que intervienen en el proceso de producción de larva de camarón. 

 

SI 42%

NO 58%

Costo de Producción

SI NO
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7.- ¿Existen tarjetas de control o kardex para controlar el ingreso y salida de materia prima e 

insumos y fertilizantes? 

Tabla 22. Control de la Materia Prima 

Control de la Materia Prima  

 

  ni Ni hi Hi 

Si 6 6 32% 32% 

No 13 19 68% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 40. Control de la Materia Prima 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Los resultados presentados en el grafico muestran que el 

32% del personal encuestado considera que si se llevan controles en el manejo de la materia 

prima, materiales, insumos y prebióticos empleados en laboratorio. El 68% cree que no 

existen dichos controles y estos se llevan de manera subjetiva de acorde a la necesidad. 

 

Si 32%

No 68%

Control de la Materia Prima 

Si No
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8.- ¿Existen tarjetas de control de marcación para controlar las horas hombre que emplea la 

empresa en sus jornadas productivas? 

 

Tabla 23. Control de la Mano de Obra 

Control de la Mano de Obra 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 6 6 32% 32% 

No 13 19 68% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 41. Control de la Mano de Obra 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Loes resultados de esta grafica determinan que el 32% del 

personal encuestado considera que si se llevan controles en el tiempo que laboran los obreros 

y el personal empleado en laboratorio dentro de las jornadas de producción. El 68% cree que 

no existen dichos controles y estos se llevan de manera subjetiva de acorde a la necesidad. 

Si 32%

No 68%

Control de la Mano de Obra

Si No
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9.- ¿Existe una normativa o políticas empleadas para la correcta asignación y distribución de 

los costos indirectos de fabricación? 

Tabla 24. Asignación y Distribución de CIF 

Asignación y Distribución de CIF 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 6 6 32% 32% 

No 13 19 68% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 42. Asignación y Distribución de CIF 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – En este gráfico se pone en manifiesto que el 32% del 

personal encuestado considera que si se lleva una correcta asignación y distribución de los 

CIF de producción a través del uso de tasas predeterminadas. Mientras que la mayoría 

representada por el 68% cree que no aplican de forma correcta y varían subjetivamente según 

el criterio, con la aplicación del Sistema de Costos por Procesos se deberá capacitar al 

personal sobre los elementos que intervienen en la producción, su correcta asignación y 

distribución para obtener resultados reales sobre sus costos. 

Si 32%

No 68%

Asignación y Distribución de CIF

Si No
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10.- ¿Considera usted que existen los procedimientos adecuados para el registro, control y 

acumulación de los elementos del costo de producción? 

Tabla 25. Procedimientos para Acumulación de Costos 

 Procedimientos para Acumulación de Costos 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 7 7 37% 37% 

No 12 19 63% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 43. Procedimientos para Acumulación de Costos 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Se observa que el 37% de los encuestados considera que si 

se realizan procedimientos eficientes y adecuados para la acumulación de los elementos del 

costo de producción. El 63% considera que no se realizan de manera adecuada, lo que 

conlleva a un costo de producción sobre o sub valorado. 

 

Si 37%

No 63%

Procedimientos para Acumulación de Costos

Si No
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11.- ¿La empresa maneja un estándar fijado o límites para las mermas y pérdidas dentro de los 

procesos de producción actuales? 

Tabla 26. Estándar para Mermas y Pérdidas de Producción 

Estándar para Mermas y Pérdidas de Producción 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 8 8 42% 42% 

No 11 19 58% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 44. Estándar para Mermas y Pérdidas de Producción 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. - El 42% del personal encuestado opina que si existe un 

estándar fijado para los limites de mermas, desperdicio y perdidas en producción. El 58% 

considera que no existe tal estándar y todo se realiza de manera empírica. 

 

 

Si 42%

No 58%

Estándar para Mermas y Pérdidas de Producción

Si No
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12.- ¿Se realiza de manera eficiente la acumulación de costos y el traspaso de los mismos de 

un proceso o departamento a otro? 

Tabla 27. Traspaso de Costos 

Traspaso de Costos  

 

  ni Ni hi Hi 

Si 4 4 21% 21% 

No 15 19 79% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 45. Traspaso de Costos 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Los resultados reflejan que un 21% del personal 

encuestado considera que, si se realiza actualmente una efectiva acumulación y traspaso de 

costo de un proceso a otro, mientras tanto el 79% considera que no es así y no se realiza de 

forma adecuada reflejando la realidad y veracidad de los costos, esto genera una 

sobrevaloración de los costos y no se podrá determinar de forma real el costo de producción 

de larvas de camarón. 

Si 21%

No 79%

Traspaso de Costos 

Si No
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13.- ¿Considera usted que un manejo eficiente o deficiente en los costos de producción, incide 

directamente en la liquidez de la empresa? 

Tabla 28. Liquidez de la Empresa 

Liquidez de la Empresa 

  

  ni Ni hi Hi 

Si 17 17 89% 89% 

No 2 19 11% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 46. Liquidez de la Empresa 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. -  Se observa que el 89% del personal encuestado coincide en 

que el manejo de los costos de la empresa incide y por ende su reflejo en los estados financieros, 

repercute directamente sobre la liquidez de la empresa. El 11% considera que no tiene 

influencia los costos sobre la liquidez, una vez aplicado el Sistema de Costos Por Procesos se 

podrá determinar de forma correcta el costo real de la larva de camarón, permitiendo a la 

gerencia actuar de forma oportuna, evaluando los gastos, minimizando los costos y generando 

oportunidades para mejorar el rendimiento de la producción y su efecto en la liquidez de 

Laboratorio Somicosa. 

Si 89%

No 11%

Liquidez de la Empresa

Si No
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14.- ¿Considera usted que un manejo eficiente o deficiente en los costos de producción, incide 

directamente en la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 29. Rentabilidad de la Empresa 

Rentabilidad de la Empresa 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 17 17 89% 89% 

No 2 19 11% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

 

Figura 47. Rentabilidad de la Empresa 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Se aprecia que el 89% del personal encuestado coincide en 

que el manejo de los costos de la empresa incide y por ende su reflejo en los estados 

financieros, repercute directamente sobre la liquidez de la empresa. El 11% considera que no 

tiene influencia los costos sobre la liquidez, una vez aplicado el Sistema de Costos Por 

Procesos se podrá determinar de forma correcta el costo real de la larva de camarón, 

permitiendo a la gerencia actuar de forma oportuna, evaluando los gastos, minimizando los 

costos y generando oportunidades para mejorar el rendimiento de la producción y su efecto 

en la liquidez de Laboratorio Somicosa. 

Si 89%

No

11%

Rentabilidad de la Empresa

Si No
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15.- ¿Se realiza un análisis financiero con los estados financieros de la empresa? 

Tabla 30. Análisis Financiero 

 Análisis Financiero 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 4 4 21% 21% 

No 15 19 79% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 48. Análisis Financiero 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. - Un 21% del personal encuestado manifiestan que si se 

realizan análisis de tipo financiero con los estados financieros de la empresa, mientras tanto 

un 79% consideran que estos no se efectúan, debido a que los costos que intervienen en el 

proceso de producción no son asignados y distribuidos correctamente, por lo cual no se 

pueden realizar análisis factibles sobre los estados financieros de Laboratorio Somicosa. 

Si 21%

No 79%

Análisis Financiero

Si No
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16.- ¿Los resultados que se obtienen de un determinado período económico o ciclo de 

producción, inciden directamente en la toma de decisiones de la empresa? 

Tabla 31. Toma de Decisiones 

Toma de Decisiones 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 17 17 89% 89% 

No 2 19 11% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 49. Toma de Decisiones 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Los datos reflejados demuestran que el 89% del personal 

encuestado opina que los resultados financieros obtenidos en un determinado ejercicio 

económico o ciclo de producción inciden directamente en la toma de decisiones de la 

empresa en producción. El 11% considera que no hay necesidad de que influyan en la toma 

de decisiones, es necesario establecer los costos reales en cada proceso de producción con su 

correcta asignación, favoreciendo a Laboratorio Somicosa significativamente y así la 

gerencia pueda tomar decisiones oportunas. 

Si 89%

No 11%

Toma de Decisiones

Si No
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17.- ¿La empresa ha realizado tomas de decisiones en planes de inversión o ampliación del 

laboratorio en los últimos años? 

Tabla 32. Toma de Decisiones en Inversión o Ampliación 

Toma de Decisiones en Inversión o Ampliación 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 2 2 11% 11% 

No 17 19 89% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 50. Toma de Decisiones en Inversión o Ampliación 

Fuente: Somicosa S.A. 

  

Análisis e interpretación. – Según la opinión del personal encuestado, consideran con 

un 79% que en los últimos cinco años no se ha realizado toma de decisiones referente a 

inversión o ampliación del Laboratorio Somicosa. Un 21% respondió que si.se han realizado 

este tipo de decisiones, una vez que lo apliquen el Sistema de Costos por Procesos, este 

generaría utilidades en relación a lo invertido en el proceso de producción y con ello se 

pensaría en habilitar y ampliar todas las salas de producción del Laboratorio. 

Si 21%

No 79%

Toma de Decisiones en Inversión o 

Ampliación

Si No
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18.- ¿La empresa cuenta con un sistema de control interno contable y administrativo que le 

proporcione seguridad y control? 

Tabla 33. Control Interno 

Control Interno 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 7 7 37% 37% 

No 12 19 63% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 51. Control Interno 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Se aprecia que un 37% del personal considera que el 

actual control interno contable y administrativo que tiene la empresa si es óptimo y le 

proporciona seguridad y confianza a la empresa. El 63% considera que es deficiente, es 

necesario definir con mesura el manejo tanto de los elementos del costo como de su 

tratamiento contable garantizando el cumplimiento de los principios básicos de control 

interno. 

Si 37%

No 63%

Control Interno

Si No
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19.- ¿La información que se obtiene actualmente de los estados financieros, le permite a la 

gerencia poder tomar decisiones futuras? 

Tabla 34. Estados Financieros 

Estados Financieros 

 

  ni Ni hi Hi 

Si 2 2 11% 11% 

No 17 19 89% 100% 

Total 19   100%   

Fuente : Somicosa  S.A. 

 

 

Figura 52. Estados Financieros 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis e interpretación. – Se destaca con un porcentaje muy alto con un  89% del 

personal encuestado que opina los últimos estados financieros de Laboratorio Somicosa S.A., 

no sirven para la toma de decisiones gerenciales Un 11% considera que estos si sirven de 

apoyo para la gerencia,  la mayoría respondió que no sirven los Estados Financieros de 

Laboratorio Somicosa , debido que la distribución, asignación de sus costos no han sido 

determinados de forma correcta y de este modo no se puede obtener información veraz y 

confiable para la toma de decisiones. 

Si 11%

No 89%

Estados Financieros

Si No
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3.6 Análisis Financiero 

 

ACTIVOS 2014 2015

Activos Corrientes

Efectivos y Bancos 5.972,77$             1.635,71$             
Cuentas por cobrar clientes y otros 273.391,00$         354.451,50$         
Activos por impuestos corrientes 108.631,74$         40.417,47$           
Activos Biologicos -$                    
Inventario Materia Prima 60.445,27$           50.021,24$           
Otros Activos 26.163,60$           283,66$               
Total de Activos Corrientes 474.604,38$       446.809,58$       

Activos No Corrientes

Activos Fijos 757.551,55$         745.795,86$         
Cuentas por Cobrar a largo plazo 825,93$               17.615,59$           

Total de Activos No corrientes 758.377,48$       763.411,45$       

Total de Activos 1.232.981,86$    1.210.221,03$    

PASIVOS Y PATRIMONIO 2.014,00$                  2.015,00$                  

Pasivos Corrientes

Sobregiros Bancarios -$                    -$                    
Cuentas por pagar comerciales y otras (294.035,71)$        (303.782,99)$        
Pasivos por impuesto corriente (21.184,23)$          (193,30)$              
Provisiones (9.058,64)$           (6.536,58)$           
Total Pasivos Corrientes (324.278,58)$     (310.512,87)$     

Pasivos No Corrientes

Obligaciones por beneficios definidos (60.197,83)$          (61.756,71)$          
Total de Pasivos No Corrientes (60.197,83)$       (61.756,71)$       

Total de Pasivos (384.476,41)$     (372.269,58)$     

PATRIMONIO

Capital Social (14.200,00)$          (14.200,00)$          
Reservas (52.795,94)$          (52.795,94)$          
Resultados Acumulados (805.230,23)$        (812.364,74)$        
Adopcion NIIF por primera vez 27.836,83$           27.836,83$           
Perida del ejercicio (4.116,11)$         -$                    
Utilidad del Ejercicio -$                    13.572,40$         
Total de Patrimonio (848.505,45)$     (837.951,45)$     

Total de Pasivos y Patrimonio (1.232.981,86)$  (1.210.221,03)$  
-$                             -$                             

Estado de Situación Financiera comparativos                         

2014-2015

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Laboratorio Somicosa S.A
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1. Capital de trabajo: Se obtiene de deducir el pasivo corriente al activo corriente, en 

el caso de Somicosa S.A., la totalidad de sus Activos son mayores que la totalidad 

de sus Pasivos en ambos años, y su excedente puede ser utilizado para la 

generación de más utilidad. 

2. Razón Corriente: Este indicador mide la solvencia a corto plazo, muestra qué 

proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por el total del activo que se 

espera que se convierta en efectivo cuya conversión en dinero corresponden 

aproximadamente al vencimiento de las deudas, al cierre del año 2014, Somicosa 

S.A. contaba con 1.46 dólares disponibles de activo corriente por cada dólar de 

pasivo corriente, variando a 1.44 en el año 2015. Este indicador no muestra 

variaciones muy significativas de un año respecto a otro, denotando así cierta 

estabilidad, es decir Somicosa S.A. puede cubrir sus deudas a corto plazo, pero 

ello depende de la rapidez con que efectué el cobro a sus clientes por la venta de 

larvas de camarón.  

3. Razón de Endeudamiento Total: Mide la relación entre los recursos totales a corto 

y largo plazo aportados por los acreedores, y los aportados por Somicosa S. A, 

este indicador indica que el total del endeudamiento constituido por el pasivo 

total, representa el 44.87% en promedio entre el año 2014 y 2015, no muestra 

1 Capital de trabajo Act. Corriente – Pas. Corriente 150,325.80$       136,296.71$       143,311.26$       

2 Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 1.46$                  1.44$                  1.45$                  

3 Razón de endeudamiento total ((Pas. Corr. + Pas. no Corr) / Patrimonio) x 100 45.31% 44.43% 44.87%

4 Razón de endeudamiento de activo ((Pas. Corr. + Pas. no Corr.) / Activo total) x 100 31.18% 30.76% 31.76%

Indicadores Financieros
2014 2015 Promedio
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variaciones significativas de un periodo al otro, sin embargo, esto representa 

mayor riesgo para los accionistas al ser ellos los que financian en mayor 

porcentaje a la empresa. 

4. Razón de Endeudamiento del Activo: esta razón muestra que los activos de una 

empresa son financiados por los socios o por terceros (proveedores o acreedores). 

Se determina mediante la división del pasivo total y el activo total. Somicosa S.A. 

tiene un promedio de 31.76% entre el año 2014 y 2015 de activo total es 

financiado por el total de sus deudas, el resto es a través del patrimonio de la 

empresa. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

 

 

Después de revisada, procesada y tabulada la información de las encuestas se pudo 

evidenciar de manera general que actualmente la empresa no cuenta con un sistema de costos 

que se ajuste a la operatividad de la empresa que permita demostrar sus costos de forma veraz 

y concisa, surgiendo de esta manera la necesidad urgente del diseño y aplicación de un 

sistema de costos que permita acumular y reflejar sus costos con eficiencia durante un ciclo 

de producción.  

 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

“Propuesta de Diseño y Aplicación de un Sistema de Costos por Procesos para 

Somicosa S.A.” para obtener información veraz, confiable y oportuna acerca de los costos 

incurridos en cada ciclo de producción y determinar el costo de producción por millar de la 

larva de camarón. 
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4.1.1 Objetivos específicos de la propuesta  

 a)  Identificar los costos de materia prima, mano de obra, y costos indirectos de     

fabricación incurridos en cada uno de los procesos de producción de larvas de 

camarón.  

b)  Diseñar formatos que permitan mejorar el control y asignación del uso o consumo de 

materias primas, los costos indirectos de fabricación, mano de obra, en cada uno de 

los procesos que se han determinado.  

c) Aplicar los procedimientos contables correctos en relación a la asignación de los 

costos acumulados en todos los procesos el cual se aplicarán a las unidades 

terminadas listas para ser vendidas como postlarvas a las camaroneras. 

d) Determinar la rentabilidad de la empresa con el sistema aplicado vs sistema anterior. 

 

4.2 Flujo de la propuesta  

Figura 53. Flujo de la Propuesta  

Flujo de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Somicosa S.A.  

 

Análisis y determinación de  los procesos de producción del laboratorio.

Análisis, determinación, costeo y contabilización de los elementos del 
costo de producción (Materia Prima - Mano de Obra - CIF).

Formatos y guías de control interno propuestos.

Aplicación y control del diseño del Sistema de Costos

Informe del Costo de Producción y Estado de Costos de Producción 
y Ventas. 
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4.3 Análisis y determinación de los procesos de producción de laboratorio 

propuesta. 

 

Después de realizada la investigación y analizada la cadena productiva de la empresa 

Laboratorio Somicosa S.A., se pudo determinar que el mejor sistema para la obtención de su 

costo de producción es: Sistema por Procesos. 

Se han establecido dos procesos: el proceso de nauplio a mysis, y el segundo proceso 

que es de post larva a larva de camarón lista para ser sembradas en piscinas de camaroneras. 

 

Tabla 35. Especie de Larva Cosechada 

Especie de Larva Cosechada 

 

 

 

 

 

Fuente: Somicosa S.A.  

  

4.3.1 Procesos de producción 1: Producción de nauplios a post mysis. 

  

Este es el punto de partida de producción de todo de laboratorio de larvicultura. 

Empieza con la desinfección de los tanques, luego con la compra de compra de los nauplios, 

que son la primera fase o estadía del camarón, estos se adquieren por millar en base a esa 

medida se establece su costo. (Ver anexo 2).  

 

Taxonomía:   Litopenaus vannamei

Phylum:        Arthropoda

Clase:            Malacostraca

Orden:            Decapoda

Superfamilia: Penacoidea

Género:        Litpenaus

Especie:         Vannamei
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 Luego después de la compra se procede a su siembra para ser cosechados durante un proceso 

de estadías diferentes de aproximadamente de 10 a 12 días. 

 

Figura 54. Estadios de Producción del Camarón 

Fuente y elaborado por: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (www.fao.org) 
 

 

 

http://www.fao.org/
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4.3.1.1 Descripciones de actividades dentro del proceso de producción.  

1: Producción de nauplios a mysis. 

A continuación, se detalla el ciclo de actividades que se realizan dentro del primer 

proceso de producción, el cual inicia con la compra de nauplios hasta la producción de mysis 

y posteriormente a post larvas en tanques. 

a)  Compra de nauplios. - Los cuales son adquiridos principalmente por las empresas 

Calademar, Acuagen, Biogemar; el transporte se realizará en tanques de 1,2 toneladas, 

conectando una manguera con una piedra difusora para oxigenar el agua durante el viaje 

hasta el laboratorio.  

b) Siembra de nauplios. - Estos se realizan en nuestras salas de tanques la cual tiene 

capacidad de 20 tanques de 6 toneladas cada uno. Se revisa la eclosión de huevos y 

evoluciones de estadios larvales. 

c) Cosecha de Nauplios - Mysis. -  La cosecha empieza en la madrugada. Los nauplios 

que eclosionan salen a la superficie esto como resultado del fototropismo positivo por eso se 

mantienen los tanques siempre oscuros y cada tanque posee una tapa con un orificio en el 

centro que es el que permita la entrada de luz de los focos.  

 

4.3.2 Procesos de producción 2: Producción de post larva a larva de camarón.  

 

Dentro de este proceso se produce el peso y tamaño necesario que necesita la post 

larva que si bien pareciera una larva adulta aun no reúne las condiciones necesarias para estar 

en una piscina de camaronera. Esta evolucionará dentro los 15-16 días posteriores con una 

alimentación en menor proporción al proceso anterior. 
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4.3.2.1 Descripción de actividades dentro del proceso de producción.  

 

a)  Siembra de Post-Larvas. - Se siembran en tanques parecidos a los del proceso 

anterior pero que son llamados Raceways, los cuales están en la sala de larvicultura y el 

laboratorio consta de 23 tanques/raceways de producción de 6 toneladas cada uno. En este 

proceso también se lo puede realizar directamente, es decir se compra a los mismos 

proveedores de nauplios, ya no nauplios sino post larvas para partir desde este proceso. 

b)  Cosecha de Post-Larvas. - Se cosecha la larva con ayuda de un chayo y se sacude 

cuidadosamente para eliminar agua como sea posible sin causar mayor estrés en los animales.  

c)  Venta de post-larvas. -  Una vez los requerimientos solicitados por camaronera 

(cantidades requeridas para siembra), luego son colocadas en tinas y son pesadas en gramos y 

se pesan. Dependiendo de los requerimientos del cliente o de las camaroneras del grupo, se 

puede transportar en cajas o tinas y previo al embarque se coordina con el cliente: 

parámetros, hora, fecha y tipo de embarque. Se transportan en cajas (cartón) los cuales lleva 

la cantidad de larvas, según el requerimiento del cliente, la cual está considerada por la 

biomasa (PL’s x gramo).  

 

4.4   Análisis, determinación, costeo y contabilización de los elementos del 

costo de producción 

4.4.1 La materia prima o materiales directos, insumos y fertilizantes – mano de 

obra directa. 

 

Dentro del proceso de producción del Laboratorio Somicosa S.A., se puede identificar 

como materia prima los siguientes elementos dentro de cada proceso que conforman los 

balanceados e insumos y fertilizantes, detallados a continuación: 



99 

 

 

La determinación de los balanceados y fertilizantes en los procesos dependen al 

estadio o fase larval en la que se encuentra el animal. 

Los costos dependen de las asignaciones de inventarios por la compra que se realiza, 

normalmente se debe manejar una medida estándar pese a que algunos productos podrán 

venir en gramos, kilos, libras, lo más recomendable es usar un estándar y realizar un factor de 

conversión para aplicar una misma medida. 

Para efectos del proyecto se encontró con un inventario inicial de $3,142.16 

consolidado entre balanceados y Fertilizantes. 

A continuación, se presenta los costos de inventarios: 

Tabla 36 Detalle de Costos de Inventarios 

Detalle de Costos de Inventarios    

 
Fuente: Somicosa S.A. 

Codigo Producto Med. Cant.  Costo Unit. 
Costo Total               

Inv. Incial

200132 A. MOLINO 2 LBS 4 12.28$            49.12$           

200233 ABM 0 LBS 8 11.80$            94.40$           

200050 ABM 1 LBS 4 42.00$            168.00$         

200242 AP100 LBS 35 2.74$              95.90$           

200060 ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA KG 18 6.00$              108.00$         

200061 EPIBAL KG 10 6.00$              60.00$           

200226 EZ L1 LBS 36 1.01$              36.36$           

200063 EZ L2 LBS 10 4.75$              47.50$           

200106 FLAKE KG 4 22.10$            88.40$           

200098 INMUPRO 1/6 KG 4 23.15$            92.60$           

200109 INMUPRO 1/8 LBS 12 6.00$              72.00$           

200105 MPeX KG 2 43.86$            87.72$           

200014 AGAR BACTO PEPTONE LBS 4 73.64$            294.55$         

200253 Agrosuncorp LBS 80 2.69$              215.20$         

200054 CAL P-24 GR 5000 0.04$              190.00$         

200168 Complejo B LTS 10 22.06$            220.60$         

200170 EDTA UND 5 50.96$            254.79$         

200099 Embiosin LBS 41 3.50$              143.50$         

200003 EPICIN 3W LTS 15 18.80$            282.00$         

200234 EPINCIN Normal LT 15 22.00$            330.00$         

200255 Nuprobac KL 3 46.10$            138.29$         

200258 Pond O2 KG 7 4.71$              32.94$           

200208 Prokura-Shrimp Lyte UND 13 3.10$              40.30$           

3,142.16$   

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

Detalle de Costos de Inventarios

TOTAL
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Como se observa en el detalle presentado se cuenta con $3142.16 en su totalidad por 

los ítems que lo representan, de esta manera inicia la propuesta del proyecto tomando en 

consideración este dato como Inventario Inicial, el cual lo conforman los Balanceados y 

Fertilizantes. 

Los formatos o las formas que se utilizan dentro del proceso relacionado con la 

materia prima dentro del laboratorio, son los siguientes: 

 

1.- Solicitud de compra de nauplios. - Este formato inicia el ciclo de producción y 

debe constar con las firmas de responsabilidades de quien solicita y quien recibe la 

información para preparar la orden de compra. 

Fuente: Somicosa S.A 

 

No.

Dpto:

Correo:

Fecha:

Proveedor Cantidad Costo Por Millar Total

 

SOLICITUD COMPRA DE NAUPLIOS

__________________           ___________________

         Entregado      Recibido
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2. Orden de Compra. - La orden de compra es la autorización al proveedor para entregar 

los solicitado y presentar una factura. Todos los pedidos deben acompañarse de las órdenes 

de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. 

 

Fuente: Somicosa S.A 

 

Proveedor: No.

Direccion:

Telefono: Contacto:

Correo: Fecha:

Uso: No de Requision:

Código Prodcuto Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Total

 

Subtotal:

IVA 0%

IVA12%

Total

Son:

         _______________________ ___________________ __________________

                         Gerente

ORDEN DE COMPRA

Jefe de Compras Proveedor
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3.- Recepción de compras. - Este formato lo llena el Jefe de Bodega al momento de 

recibir lo solicitado en la Orden de Compra. 

 

Fuente: Somicosa S.A 

 

 

 

 

 

No.

Proveedor:

Correo: Fecha:

Uso: No de Orden de Compra

Código Prodcuto Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Total

 

Total

Son:

         _______________________ ___________________ __________________

                         Entregado

RECEPCION DE COMPRAS

Recibido Contabilidad
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5.- Control de compra de Nauplios. - Se registrará en este formato todas las compras 

de Nauplios que ingresen al Departamento de Producción y se entregaran al Departamento 

Contable para su control en cada proceso de producción. 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

No.

Dpto:

Fecha:

Proveedor RUC Factura Np´s Fact. C. Unit. C. Total Ret fte total Np´s Semb.

 

0 -$             -$          -$             0

__________________

         Entregado

CONTROL DE COMPRA DE NAUPLIOS

No de Solicitud de Compras de 

Nauplios

TOTAL

          ___________________

     Recibido
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6.- Requisición de materiales. - Este formato se utiliza cuando los materiales ya estén 

ingresados en la bodega se procederá con la entrega a los departamentos de producción, para 

esto el encargado de bodega será el responsable de entregarlos.  

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

No.

Dpto:

Correo:

Fecha:

Código Prodcuto Unidad Cantidad

 

REQUISIÓN DE MATERIALES

     Recibido

          ____________________________________

         Entregado
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7.-  Kardex o notas de ingreso o salidas de balanceados, insumos, fertilizantes y 

materiales. - Este formato se debe usar para el ingreso (compra), salidas (consumos) de los 

materiales. 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

Fecha:

Autorizado por:

Aprobado por:

Compras P1 Compras P2 Consumo P1 Consumo P2

200003 EMBIOSIN LTS

200014 AGAR BACTO PEPTONE LBS

200050 ARTEMIA LBS

200054 BACTERIA EPICIN 3W GR

200060 BALANCEADO INMUPRO 40% IG 1/6 KG

200061 BALANCEADO INMUPRO 40% IG 1/8 KG

200063 BALANCEADO MPEX 100-200 MIC. LBS

200098 EZ LARVA DIETA LIQ 10-50MC KG

200099 EDTA TETRASODICO LBS

200105 LARVA AP (100)-50 MC KG

200106 EZ LARVA DIETA LIQ 10-100MC KG

200109 FLAKE NEGRO MACKAY MARINE LBS

200132 ABM # 0 LBS

200168 BACTERIA NUPROBAC LTS

200170 CAL UND

200208 VITAMINA B-12 COMPLEJO UND

200226 BALANCEADO MOLINO 55% # 2 LBS

200233 ABM # 1 LBS

200234 EPIZYM AGP LT

200242 BALANCEADO EPIBAL-300 LBS

200253 AGROSUNCORP LBS

200255 POND 02 KL

200258 SHRIMPLYTE-PROKURA KG

TOTAL

LABORATORIO  SOMICOSA S.A.

KARDEX

Codigo Producto Med Cantidad  Costo Unit Inicial

INGRESOS EGRESOS

FINAL
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8.- Control de Producción. - Este formato tiene como objetivo proporcionar 

información relevante de las siembras y cosechas de larvas dentro de un periodo de 

producción.  

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 1 Proceso 2

Cantidad de 

Nauplios-Mysis 

TQ.

Cantidad de 

Larvas  

Cosechadas 

RW´s

Supervivencia (% )  

TQ

Supervivencia (% ) 

RW´s

-                 -                      -                    -                              -                              -                  SUPERVIVENCIA 

ELABORADO CONTABILIDAD

             CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO SOMICOSA S.A.

Mes Origen Maduracion 
Codigo de 

Nauplio

Tanques   

Raceways 

Origen de 

Larvicultura 

Cantidad 

Sembrada 

Bruta Neta 

en TQ.

Guias de 

Remision
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9.- Informe o memorándum de producción. - Este formato tiene como objetivo proporcionar información relevante acerca de la corrida o 

proceso de producción.  

 Fuente: Somicosa S.A. 

 

MEMORANDUM E INFORME DE PRODUCCIÓN
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10.- La Mano de Obra. - La mano de obra empleada dentro del proceso de producción de laboratorio está dividida en mano de obra 

directa, mano de obra indirecta (forma parte de los costos indirectos de fabricación) y los sueldos de carácter administrativo. Para ello se 

utilizarán los siguientes formatos de Rol de Pagos y Provisión de Beneficios Sociales. 

Fuente: Somicosa S.A. 

# NOMINA CARGO DIAS SUELDO SOBRET F. RESERVA T. INGRES. IESS QUINCENA PREST.CIA. OTROS T. EGRES. A RECIBIR

1 AGUAYO RIVERA UFREDO IVAN Aux. larvicultura

2 ANGAMARCA SUAREZ JORGE LUIS Aux. larvicultura

3 BORBOR SUAREZ MARCO FRANCISCO Aux. larvicultura

4 IZURIETA CEVALLOS CARMEN Cocinera

5 MAXI DIAZ JIMMY ALEXANDER Jefe de producción

6 MONTES VELEZ FABIAN BONIFACIO Biólogo

7 ORRALA BASTIDAS SIGIFREDO Jefe de larvicultura

8 ORRALA SORIANO JOHNNY ANIBAL Jefe de Raceways

9 PANCHANA MUÑOZ CARLOS ALBERTO Bodega

-             -          -                -             -         -             -              -        -             -             TOTAL

ROL DE PAGOS SOMICOSA S.A

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 1

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 2

ADMINISTRATIVO
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Fuente: Somicosa S.A. 

# NOMINA 13ERO 14TO VACACIONES FR AP

1 AGUAYO RIVERA UFREDO IVAN

2 ANGAMARCA SUAREZ JORGE LUIS

3 BORBOR SUAREZ MARCO FRANCISCO

4 IZURIETA CEVALLOS CARMEN

5 MAXI DIAZ JIMMY ALEXANDER

6 MONTES VELEZ FABIAN BONIFACIO

7 ORRALA BASTIDAS SIGIFREDO

8 ORRALA SORIANO JOHNNY ANIBAL

9 PANCHANA MUÑOZ CARLOS ALBERTO

-$                -$                -$                     -$                -$                TOTAL

PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 1

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 2

ADMINISTRATIVO
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11.- Hojas de asistencia. - Este formato sirve para controlar la asistencia del personal 

de campo en jornadas extraordinarias o en jornadas en donde no existe un reloj biométrico. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

12.- Reloj biométrico. - Este aparato electrónico servirá para el control de la jornada 

laboral, horas extras y faltas del personal. Su implementación es de gran utilidad actualmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Reloj Biométrico 

                                 Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

NÓMINA H. ENTRADA ALMUERZO H. SALIDA FIRMA OBSERVACIONES

AGUAYO RIVERA UFREDO IVAN

ANGAMARCA SUAREZ JORGE LUIS

BORBOR SUAREZ MARCO FRANCISCO

IZURIETA CEVALLOS CARMEN

MAXI DIAZ JIMMY ALEXANDER

MONTES VELEZ FABIAN BONIFACIO

ORRALA BASTIDAS SIGIFREDO

ORRALA SORIANO JOHNNY ANIBAL

PANCHANA MUÑOZ CARLOS ALBERTO

Hoja de Aistencia del Personal
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4.4.2 Los costos indirectos de fabricación. 

 

Estos están formados por tres grandes grupos:  

a) Los materiales o suministros indirectos. 

b) La mano de obra indirecta (ver rol de pagos). 

c) Los costos y gastos indirectos: combustibles, lubricantes, seguros, servicios 

básicos, alquileres y todos los costos relacionados con la producción, los demás 

gastos serán considerados de tipo administrativo o de ventas según su naturaleza. 

Una vez determinado y analizado los elementos del costo permite comprender el 

proceso de costeo de corrida de producción, el proceso inicia con la compra de nauplios y se 

cierra con la venta de larvas a camaronera. 

 

4.4.3 Contabilización y registro del proceso contable de producción. 

 

4.4.3.1 Corrida de producción: proceso 1. 

a.- Compra de nauplios e ingreso al formato control de compras de nauplios. 

Una vez realizada la solicitud de compra de nauplios, se procede a la compra de los mismos, 

cada compra se añade en el formato para un mejor control interno en cada producción de los 

nauplios a sembrarse el proyecto indica que se compraron 37300 millares de nauplios a un 

costo de $7380.00. 
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Contabilización de Compra Materia Prima Directa 

Proceso 1. 

La compra de Nauplios forma parte del primer proceso de producción, los mismos son 

cargados como Activo Biológico conforme lo indica la NIC 41.  

 

Fuente: Somicosa S.A.  

No.

Dpto:

Fecha:

Proveedor RUC Factura Np´s Fact. C. Unit. C. Total Ret fte Total Np´s Semb.

BioCentínela S.A. 0992249447001 002-001-000003951 8.000 $ 0,19 $ 1.520,00 $ 15,20 $ 1.504,80 8.000

Calademar S.A. 0990553793001 001-002-000000063 9.500 $ 0,20 $ 1.900,00 $ 19,00 $ 1.881,00 9.500

Calademar S.A. 0990553793001 001-002-000000064 7.800 $ 0,20 $ 1.560,00 $ 15,60 $ 1.544,40 7.800

Promarisco S.A. 0990553963001 003-002-000000009 12.000 $ 0,20 $ 2.400,00 $ 24,00 $ 2.376,00 12.000

 

37.300 7.380,00$    73,80$      7.306,20$    37.300

__________________

         Entregado

CONTROL DE COMPRA DE NAUPLIOS

No de Solicitud de Compras de 

Nauplios

TOTAL

          ___________________

     Recibido
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b.- Compra de balanceados, fertilizantes e insumos utilizados en producción, para el 

primer proceso se procedió a comprar balanceados por un valor de $6250.00, el cual se lo 

ingreso al kardex de manera detallada junto con su consumo que correspondió al proceso 1. 

 

Las compras de balanceados y fertilizantes forman a ser parte del Inventario de 

Materia Prima Directa, la misma que se descarga al momento de consumir los balanceados y 

fertilizantes en cada proceso de producción. 

 

Fuente: Somicosa S.A.  

Compras P1 Compras P2 Consumo P1 Consumo P2

200132 A. MOLINO 2 LBS 4 12.28$            49.12$        20.00$           -$              37.22$            9.89$              22.00$             

200233 ABM 0 LBS 8 11.80$            94.40$        160.00$         -$              30.00$            7.97$              216.43$           

200050 ABM 1 LBS 4 42.00$            168.00$      -$               -$              128.14$          34.06$            5.80$               

200242 AP100 LBS 35 2.74$              95.90$        -$               -$              58.03$            15.49$            22.38$             

200060 ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIAKG 18 6.00$              108.00$      4,440.00$      4,440.00$      2,797.65$       744.50$          5,445.85$        

200061 EPIBAL KG 10 6.00$              60.00$        110.00$         -$              74.55$            19.83$            75.63$             

200226 EZ L1 LBS 36 1.01$              36.36$        120.00$         -$              83.02$            22.02$            51.32$             

200063 EZ L2 LBS 10 4.75$              47.50$        370.00$         -$              258.14$          68.60$            90.76$             

200106 FLAKE KG 4 22.10$            88.40$        345.00$         -$              206.08$          54.70$            172.63$           

200098 INMUPRO 1/6 KG 4 23.15$            92.60$        235.00$         -$              163.14$          43.37$            121.09$           

200109 INMUPRO 1/8 LBS 12 6.00$              72.00$        320.00$         -$              25.58$            6.77$              359.66$           

200105 MPeX KG 2 43.86$            87.72$        130.00$         -$              68.39$            18.18$            131.16$           

200014 AGAR BACTO PEPTONE LBS 4 73.64$            294.55$      -$               -$              -$               -$                294.55$           

200253 Agrosuncorp LBS 80 2.69$              215.20$      -$               -$              53.08$            23.82$            138.30$           

200054 CAL P-24 GR 5000 0.04$              190.00$      -$               10.00$           8.00$              3.69$              188.31$           

200168 Complejo B LTS 10 22.06$            220.60$      -$               20.00$           68.00$            31.63$            140.97$           

200170 EDTA UND 5 50.96$            254.79$      -$               -$              5.00$              2.40$              247.39$           

200099 Embiosin LBS 41 3.50$              143.50$      -$               150.00$         177.00$          79.64$            36.86$             

200003 EPICIN 3W LTS 15 18.80$            282.00$      -$               60.00$           133.00$          60.25$            148.75$           

200234 EPINCIN Normal LT 15 22.00$            330.00$      -$               -$              46.00$            20.68$            263.32$           

200255 Nuprobac KL 3 46.10$            138.29$      -$               200.00$         210.00$          97.02$            31.27$             

200258 Pond O2 KG 7 4.71$              32.94$        -$               500.00$         333.00$          150.00$          49.94$             

200208 Prokura-Shrimp Lyte UND 13 3.10$              40.30$        -$               320.00$         238.00$          108.14$          14.16$             

TOTAL $ 3,142.16 $ 6,250.00 $ 5,700.00 $ 5,201.02 $ 1,622.64 $ 8,268.50

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

KARDEX  

COMPRAS  Y CONSUMOS

Código Producto Med Cant  Costo Unit INICIAL

INGRESOS EGRESOS

FINAL

Código Detalle Parcial Debe Haber

2

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 6.250,00$             

114-030-000 BALANCEADOS GENERAL 6.250,00$             

210-030-000       RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR 62,50$                  

210-030-001       RETENCIÓN DEL 1% FUENTE 62,50$                  

210-020-001       PROVEEDORES 6.187,50$             

          PRILABSA 6.187,50$             

P/R Compra de balanceados corrida del mes P1

6.250,00$      6.250,00$      

LIBRO DIARIO
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 Para el proceso 1 se consumió un total de $5201.02 que corresponden a balanceados y 

fertilizantes, estos se costean y se cargan a la cuenta Materia Prima Directa descargándolos 

del Inventario Materia Prima. 

 

Fuente: Somicosa S.A 

 

Código Detalle Parcial Debe Haber

3

601-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P1 3.929,94$             

A. MOLINO 2 37,22$                  

ABM 0 30,00$                  

ABM 1 128,14$                

AP100 58,03$                  

ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA 2.797,65$             

EPIBAL 74,55$                  

EZ L1 83,02$                  

EZ L2 258,14$                

FLAKE 206,08$                

INMUPRO 1/6 163,14$                

INMUPRO 1/8 25,58$                  

MPeX 68,39$                  

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.929,94$             

114-030-000 BALANCEADOS GENERAL 3.929,94$             

P/R Consumo de balanceados en producción P1

4

601-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P1 1.271,08$             

Agrosuncorp 53,08$                  

CAL P-24 8,00$                    

Complejo B 68,00$                  

EDTA 5,00$                    

Embiosin 177,00$                

EPICIN 3W 133,00$                

EPINCIN Normal 46,00$                  

Nuprobac 210,00$                

Pond O2 333,00$                

Prokura-Shrimp Lyte 238,00$                

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.271,08$             

113-040-000 FERTILIZANTES GENERAL 1.271,08$             

P/R Consumo de fertilizantes en producción P1

5.201,02$      5.201,02$      

LIBRO DIARIO

6
0

1
-D

0
1

-0
0

2
6

0
0

-D
0

1
-0

0
3
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A continuación, se detalla Anexo de consumo de balanceados y fertilizantes que 

corresponden al proceso 1. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

Nauplios Zoea Mysis

NAUPLIOS 7,380.00$    7,380.00$        

NAUPLIOS 7,380.00$    -$               -$               7,380.00$      

A. MOLINO 2 14.89$       22.33$       37.22$            

ABM 0 12.00$       18.00$       30.00$            

ABM 1 51.26$       76.89$       128.14$         

AP100 23.21$       34.82$       58.03$            

ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA 1,119.06$   1,678.59$   2,797.65$      

EPIBAL 29.82$       44.73$       74.55$            

EZ L1 33.21$       49.81$       83.02$            

EZ L2 103.26$     154.89$     258.14$         

FLAKE 82.43$       123.65$     206.08$         

INMUPRO 1/6 65.26$       97.89$       163.14$         

INMUPRO 1/8 10.23$       15.35$       25.58$            

MPeX 27.35$       41.03$       68.39$            

BALANCEADOS 1,571.98$     2,357.97$     3,929.94$      

AGAR BACTO PEPTONE -$          -$          -$                

AGROSUNCORP 21.23$       31.85$       53.08$            

CAL P-24 3.20$         4.80$         8.00$              

COMPLEJO B 27.20$       40.80$       68.00$            

EDTA 2.00$         3.00$         5.00$              

EMBIOSIM 70.80$       106.20$     177.00$         

EPICIN 3W 53.20$       79.80$       133.00$         

EPINCIN Normal 18.40$       27.60$       46.00$            

NUPROBAC 84.00$       126.00$     210.00$         

POND 02 133.20$     199.80$     333.00$         

PROKURA SHIMP 95.20$       142.80$     238.00$         

FERTILIZANTES 508.43$        762.65$        1,271.08$      

TOTAL DE CONSUMOS PROCESO 1 7,380.00$  2,080.41$     3,120.61$     12,581.02$    

                                  DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIA PRIMA Total P 1

Proceso 1
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Fuente: Somicosa S.A.  

 

Una vez costeados los consumos de nauplios, balanceados y fertilizantes la cuenta de 

Inventario Materia Prima Directa quedo con un saldo de $4191.14 en el proceso 1. 

 

c)  La mano de obra empleada dentro del proceso de producción de laboratorio está 

dividida en mano de obra directa, mano de obra indirecta (forma parte de los costos indirectos 

de fabricación) y los sueldos de carácter administrativo. Para ello se utilizarán los siguientes 

formatos de Rol de Pagos y Provisión de Beneficios Sociales. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Inicial (+) Compras (-) Consumos Saldo P1

-$               7,380.00$             (7,380.00)$      -$            

Balanceados 1,000.00$        6,250.00$             (3,929.94)$      3,320.06$    

2,142.16$        -$                     (1,271.08)$      871.08$       

3,142.16$      13,630.00$         (12,581.02)$  4,191.14$  

Nauplios

Fertilizantes

Total

Movimiento de Inventario Proceso 1

P1

Inventario Materia Prima

# NOMINA CARGO DIAS SUELDO SOBRET F. RESERVA T. INGRES. IESS QUINCENA PREST.CIA. OTROS T. EGRES. A RECIBIR

1.200,00$      71,00$              105,87$        1.376,87$   120,11$  480,00$     35,00$         -$      635,11$     741,76$     

1 AGUAYO RIVERA UFREDO IVAN Aux. larvicultura 30 450,00$         5,00$                37,90$          492,90$      43,00$    180,00$     -$            -$      223,00$     269,90$     

2 ANGAMARCA SUAREZ JORGE LUIS Aux. larvicultura 30 380,00$         39,00$              34,90$          453,90$      39,60$    152,00$     35,00$         -$      226,60$     227,30$     

3 BORBOR SUAREZ MARCO FRANCISCO Aux. larvicultura 30 370,00$         27,00$              33,07$          430,07$      37,52$    148,00$     -$            -$      185,52$     244,55$     

443,05$         -$                  -$              443,05$      41,87$    143,67$     -$            -$      185,54$     257,51$     

4 IZURIETA CEVALLOS CARMEN Cocinera 30 359,17$         -$                  -$              359,17$      33,94$    143,67$     -$            -$      177,61$     181,56$     

5 MAXI DIAZ JIMMY ALEXANDER Jefe de producción 11 83,88$           -$                  -$              83,88$        7,93$      -$           -$            -$      7,93$         75,95$       

1.465,00$      132,00$            133,03$        1.730,03$   150,92$  586,00$     -$            47,96$  784,88$     945,15$     

6 MONTES VELEZ FABIAN BONIFACIO Biólogo 30 365,00$         51,00$              34,65$          450,65$      39,31$    146,00$     -$            47,96$  233,27$     217,38$     

7 ORRALA BASTIDAS SIGIFREDO Jefe de larvicultura 30 400,00$         33,32$          433,32$      37,80$    160,00$     -$            -$      197,80$     235,52$     

8 ORRALA SORIANO JOHNNY ANIBAL Jefe de Raceways 30 700,00$         81,00$              65,06$          846,06$      73,80$    280,00$     -$            -$      353,80$     492,26$     

360,00$         -$                  29,99$          389,99$      34,02$    144,00$     -$            -$      178,02$     211,97$     

9 PANCHANA MUÑOZ CARLOS ALBERTO Bodega 30 360,00$         29,99$          389,99$      34,02$    144,00$     -$            -$      178,02$     211,97$     

$ 3.468,05 $ 203,00 $ 268,89 $ 3.939,94 $ 346,91 $ 1.353,67 $ 35,00 $ 47,96 $ 1.783,54 $ 2.156,40

ROL DE PAGOS SOMICOSA S.A

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

ADMINISTRATIVO

TOTAL



117 

 

 

 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

# NOMINA 13ERO 14TO VACACIONES FR AP AP

105,92$          88,50$            52,96$                 -$                154,43$          401,80$          

1 AGUAYO RIVERA UFREDO IVAN 37,92$            29,50$            18,96$                 -$                55,28$            141,66$          

2 ANGAMARCA SUAREZ JORGE LUIS 34,92$            29,50$            17,46$                 -$                50,91$            132,78$          

3 BORBOR SUAREZ MARCO FRANCISCO 33,08$            29,50$            16,54$                 -$                48,24$            127,36$          

36,92$            40,32$            18,46$                 29,93$            53,83$            179,46$          

4 IZURIETA CEVALLOS CARMEN 29,93$            29,50$            14,97$                 29,93$            43,64$            147,96$          

5 MAXI DIAZ JIMMY ALEXANDER 6,99$              10,82$            3,50$                   -$                10,19$            31,49$            

133,08$          88,50$            66,54$                 -$                194,04$          482,16$          

6 MONTES VELEZ FABIAN BONIFACIO 34,67$            29,50$            17,33$                 -$                50,54$            132,04$          

7 ORRALA BASTIDAS SIGIFREDO 33,33$            29,50$            16,67$                 -$                48,60$            128,10$          

8 ORRALA SORIANO JOHNNY ANIBAL 65,08$            29,50$            32,54$                 -$                94,89$            222,02$          

30,00$            29,50$            15,00$                 -$                43,74$            118,24$          

9 PANCHANA MUÑOZ CARLOS ALBERTO 30,00$            29,50$            15,00$                 -$                43,74$            118,24$          

305,92$          246,81$          152,96$               29,93$            446,03$          1.181,65$       TOTAL

BENEFICIOS SOCIALES

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 1

MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA PROCESO 2

ADMINISTRATIVO

Desinfección Nauplios Zoea Mysis

3 dias 1 dia 3 dias 3 dias

SUELDOS Y SALARIOS 266,50$      88,83$       266,50$      266,50$      888,33$       

SOBRETIEMPOS 20,30$       6,77$         20,30$       20,30$       67,67$         

FONDO DE RESERVA 23,89$       7,96$         23,89$       23,89$       79,63$         

APORTE PATRONAL 34,85$       11,62$       34,85$       34,85$       116,15$       

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 53,55$       17,85$       53,55$       53,55$       178,50$       

TOTAL 399,09$    133,03$    399,09$    399,09$    1.330,29$  

Proceso 1

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA Total P 1
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Contabilización de Mano de Obra Directa.  

Para el costeo de la Mano de Obra Directa se consideró una provisión por la 

proporción de los días que corresponden al primer proceso. 

 

Fuente: Somicosa S.A 

 

 Contabilización de Costos Indirectos de Fabricación. 

d)  Se utilizó $221.96 entre combustibles, suministros y materiales estos forman parte 

de los costos indirectos de fabricación por lo cual se los costeo y descargó del Inventario de 

Materia Prima, adicionalmente se consideró la Mano de Obra Indirecta detallado en el Rol de 

pagos. 

 

Fuente: Somicosa S.A 

Código Detalle Parcial Debe Haber

5

601-D02-000 MANO DE OBRA DIRECTA P1 1.330,29$             

601-D02-001 Sueldos y Salarios 888,33$                

601-D02-002 Sobretiempo 67,67$                  

601-D02-003 Fondo de Reserva 79,63$                  

601-D02-004 Aporte Patronal SEGURO SOCIAL 116,15$                

601-D01-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 178,50$                

210-010-002            PROVISION SUELDOS POR PAGAR 1.330,29$             

P/R Rol de pagos del mes producción P1

1.330,29$      1.330,29$      

LIBRO DIARIO

Código Detalle Parcial Debe Haber

6

601-I01-000 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P1 221,96$                

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 221,96$                

114-050-000              COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 218,31$                

114-060-000   SUMINISTROS Y MATERIALES 3,65$                    

P/R Consumo de suministros en producción P1

7

601-I02-000 MANO DE OBRA INDIRECTA P1 207,50$           

601-I01-001 SUELDOS Y SALARIOS 147,68$           

601-I01-004 APORTE PATRONAL 17,94$            

601-I01-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 41,88$            

210-010-002            PROVISION SUELDOS POR PAGAR 207,50$                

P/R Rol de pagos del mes, producción MOI P1

429,46$         429,46$         

LIBRO DIARIO
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Respecto a los costos indirectos de fabricación se ha procedido a su distribución en 

base a una unidad de medida asignada para cada área de los procesos que lleva a cabo el 

laboratorio, a excepción de la depreciación que esta se realiza en base a los activos que se 

utiliza en cada área o sala de producción o de larvicultura. 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

 

Desinfección Nauplios Zoea Mysis

3 dias 1 dia 3 dias 3 dias

JABÓN LIQUIDO 6.62$         6.62$          

CLORO 54.05$       54.05$        

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.49$       21.83$       65.49$       65.49$       218.31$       

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.09$         0.36$         1.09$         1.09$         3.65$          

ENERGÍA ELÉCTRICA 135.28$     45.09$       135.28$     135.28$     450.92$       

AGUA POTABLE 7.74$         2.58$         7.74$         7.74$         25.79$        

DEPRECIACIÓN 170.58$     56.86$       170.58$     170.58$     568.61$       

MANTENIMIENTOS 13.65$       4.55$         13.65$       13.65$       45.49$        

TOTAL 454.50$    131.28$    393.83$    393.83$    1,373.43$  

Proceso 1

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN
Total P 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF

Desinfección Nauplios Zoea Mysis

3 dias 1 dia 3 dias 3 dias

SUELDOS Y SALARIOS 44,31$       14,77$       44,31$       44,31$       147,68$       

APORTE PATRONAL 5,38$         1,79$         5,38$         5,38$         17,94$         

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 12,56$       4,19$         12,56$       12,56$       41,88$         

TOTAL 62,25$      20,75$      62,25$      62,25$      207,50$     

Proceso 1

DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA  INDIRECTA Total P 1
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Una vez identificados los costos que intervinieron en el proceso de producción 1 se 

procede a realizar el asiento de asignación de los costos a la cuenta Activo Biológico, y realizar 

de forma correcta el informe de costos de producción y determinar el costo unitario de 

producción del proceso 1. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

Código Detalle Parcial Debe Haber

8

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 8.112,24

NAUPLIO $ 1.200,89

ZOEA $ 2.935,57

MYSIS $ 3.975,78

601-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P1 $ 5.201,02

601-D01-001 NAUPLIOS

601-D01-002 BALANCEADOS $ 3.929,94

600-D01-003 FERTILIZANTES $ 1.271,08

601-D02-000 MANO DE OBRA DIRECTA P1 $ 1.330,29

601-D02-001 SUELDOS Y SALARIOS $ 888,33

601-D02-002 SOBRETIEMPOS $ 67,67

601-D02-003 FONDO DE RESERVA $ 79,63

601-D02-004 APORTE PATRONAL $ 116,15

601-D01-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 178,50

601-I01-000        COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P1 $ 1.373,43

601-I01-001              COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 218,31

601-I01-002              ENERGÍA ELÉCTRICA $ 450,92

601-I01-003              AGUA POTABLE $ 25,79

601-I01-004              JABÓN LIQUIDO $ 6,62

601-I01-005 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 3,65

601-I01-006 CLORO $ 54,05

601-I01-007              DEPRECIACIÓN $ 568,61

601-I01-008              MANTENIMIENTOS $ 45,49

601-I02-000 MANO DE OBRA INDIRECTA P1 $ 207,50

601-I02-001  SUELDOS Y SALARIOS $ 147,68

601-I02-004  APORTE PATRONAL $ 17,94

601-I02-005  GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 41,88

P/R Distribucion de Costos incurridos en P1

$ 8.112,24 $ 8.112,24

LIBRO DIARIO

113-010-000
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Fuente: Somicosa S.A 

1.- FLUJO FISICO DE UNIDADES

Iniciales del proceso 0 Terminadas y transferidas 24434

Unidades en proceso 37300 Unidades en proceso 0

Recibidas del proceso 0 Unidades pérdidas normal 12.866

37300 37300

2.- ASIGNACIÓN DE COSTOS

Materia Prima $ 12.581,02

Mano de Obra $ 1.330,29

Costos Indirectos de Fabricación $ 1.580,93

$ 15.492,24

3.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

MPD = $ 12.581,02 $ 0,514898

24434

MOD = $ 1.330,29 $ 0,054444

24434

CIF = $ 1.580,93 $ 0,064702

24434

Total costo unitario de producción por millar de larvas $ 0,634044

4.ASIGANCIÓN DE COSTOS A LAS UNIDADES

* Unidades terminadas y transferidas

Son 24.434 millares de pl, a $ 0.656641 $ 15.492,24

* Unidades en proceso

MPD $ 0,00

MOD $ 0,00

CIF $ 0,00

Total de costos asignados $ 15.492,24

CONTADOR GENERAL

INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

PROCESO DE PRODUCCIÓN 1

CONTADOR DE COSTOS
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Nauplios 

Sembrados

Larvas 

Transferidas

Supervivencia 

(%)

DIC Proceso  1 37.300.000 24.434.558 65,51

PRODUCCÓN  2015 (Proceso 1)

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

MAYORES ACTIVO BIOLÓGICO PROCESO 1 

MPD $ 7,380.00   

BALANCEADOS $ 3,929.94   

FERTILIZANTES $ 1,271.08   

MOD $ 1,778.67   

CIF $ 1,373.43   

MOI $ 207.50   

  $ 15492.24 $ 15,492.24 

   

 ACTIVO BIOLÓGICO PROCESO 2 

 $ 15492.24   

     

     

     

     

 $ 15,492.24   

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

Código Detalle Parcial Debe Haber

9

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 15.492,24

113-020-000 POSTLARVA $ 15.492,24

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 15.492,24

NAUPLIO $ 8.580,89

ZOEA $ 2.935,57

MYSIS $ 3.975,78

P/R Transerencia de producción en proceso 1 a 2

$ 15.492,24 $ 15.492,24

LIBRO DIARIO

113-010-000
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Código Detalle Parcial Debe Haber

10

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 4.440,00

114-030-000 BALANCEADOS GENERAL $ 4.440,00

210-030-000       RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR $ 44,40

210-030-001       RETENCIÓN DEL 1% FUENTE $ 44,40

210-020-001       PROVEEDORES $ 4.395,60

          PRILABSA $ 4.395,60

P/R Compra de balanceados corrida del mes P2

11

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 1.260,00

114-040-000 FERTILIZANTES GENERAL $ 1.260,00

210-030-000       RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR $ 12,60

210-030-001       RETENCIÓN DEL 1% FUENTE $ 12,60

210-020-001       PROVEEDORES $ 1.247,40

          PRILABSA $ 1.247,40

P/R Compra de fertilizantes corrida del mes P2

$ 5.700,00 $ 5.700,00

LIBRO DIARIO

4.4.3.2 Corrida de producción: proceso 2. 

 

a.- Traspaso de producción del proceso anterior de post larvas para ser transformadas 

en larva de camarón listas para ser sembradas en piscina. (Ver informe de costo de 

producción 1) 

b.- Costo de alimentación: balanceados, fertilizantes e insumos consumidos durante el 

proceso de producción 2. 

c.- Asignación de costos de mano de obra, según la distribución de rol de pagos para el 

proceso de producción 2. 

d.- Asignación de costos indirectos de fabricación, según la asignación y distribución 

del anexo para el proceso de producción 2. 

 

Contabilización de Compra Materia Prima Directa 

Proceso 2. 

En el segundo proceso se procedió a comprar balanceados por un valor de $4400.00 y 

fertilizantes por un valor de $1260.00, el cual se lo ingreso al kardex de manera detallada 

junto con su consumo que correspondió al proceso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

Para el proceso 2 se consumió un total de $1622.64 que corresponden a balanceados y 

fertilizantes, estos se costean y se cargan a la cuenta Materia Prima Directa descargándolos 

del Inventario Materia Prima. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Código Detalle Parcial Debe Haber

12

602-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P2 $ 1.045,37

A. MOLINO 2 $ 9,89

ABM 0 $ 7,97

ABM 1 $ 34,06

AP100 $ 15,49

ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA (MILLONES) $ 744,50

EPIBAL $ 19,83

EZ L1 $ 22,02

EZ L2 $ 68,60

FLAKE $ 54,70

INMUPRO 1/6 $ 43,37

INMUPRO 1/8 $ 6,77

MPeX $ 18,18

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 1.045,37

114-030-000 BALANCEADOS GENERAL $ 1.045,37

P/R Consumo de balanceados en producción P2

13

602-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P2 $ 577,27

Agrosuncorp $ 23,82

CAL P-24 $ 3,69

Complejo B $ 31,63

EDTA $ 2,40

Embiosin $ 79,64

EPICIN 3W $ 60,25

EPINCIN Normal $ 20,68

Nuprobac $ 97,02

Pond O2 $ 150,00

Prokura-Shrimp Lyte $ 108,14

114-000-000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 577,27

114-040-000 FERTILIZANTES GENERAL $ 577,27

P/R Consumo de balanceados en producción P2

$ 1.622,64 $ 1.622,64

LIBRO DIARIO

6
0

2
-D

0
1
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0

2
6

0
2
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0

1
-0

0
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Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

Postlarva

Proceso 2

NAUPLIOS

NAUPLIOS

A. MOLINO 2 9.89$                      9.89$                        

ABM 0 7.97$                      7.97$                        

ABM 1 34.06$                    34.06$                      

AP100 15.49$                    15.49$                      

ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA 744.50$                  744.50$                    

EPIBAL 19.83$                    19.83$                      

EZ L1 22.02$                    22.02$                      

EZ L2 68.60$                    68.60$                      

FLAKE 54.70$                    54.70$                      

INMUPRO 1/6 43.37$                    43.37$                      

INMUPRO 1/8 6.77$                      6.77$                        

MPeX 18.18$                    18.18$                      

BALANCEADOS 1,045.37$            1,045.37$               

AGAR BACTO PEPTONE -$                       -$                          

AGROSUNCORP 23.82$                    23.82$                      

CAL P-24 3.69$                      3.69$                        

COMPLEJO B 31.63$                    31.63$                      

EDTA 2.40$                      2.40$                        

EMBIOSIM 79.64$                    79.64$                      

EPICIN 3W 60.25$                    60.25$                      

EPINCIN Normal 20.68$                    20.68$                      

NUPROBAC 97.02$                    97.02$                      

POND 02 150.00$                  150.00$                    

PROKURA SHIMP 108.14$                  108.14$                    

FERTILIZANTES 577.27$                577.27$                  

TOTAL DE CONSUMOS PROCESO 1 1,622.64$               

Total P 2

                                DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIA PRIMA
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Contabilización de Mano de Obra Directa.  

Para el costeo de la Mano de Obra Directa se consideró lo correspondiente al Rol de 

pagos más la provisión del proceso 1 por el valor de $ 1330.29. 

 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

Código Detalle Parcial Debe Haber

14

602-D02-000 MANO DE OBRA DIRECTA P2 $ 2.660,57

602-D02-001 SUELDOS Y SALARIOS $ 1.776,67

602-D02-002 SOBRETIEMPOS $ 135,33

602-D02-003 FONDO DE RESERVA $ 159,27

602-D02-004 APORTE PATRONAL $ 232,31

602-D02-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 357,00

210-010-002 PROVISION SUELDOS POR PAGAR $ 1.330,29

112-030-002             ANTICIPO DE SUELDO $ 1.066,00

210-040-000             BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR $ 535,49

210-040-005             IESS POR PAGAR $ 619,49

210-040-006             DESCUENTOS A EMPLEADOS $ 82,96

111-020-004             BANCOS $ 1.686,91

P/R Rol de pagos del mes producción P2

$ 3.990,86 $ 3.990,86

LIBRO DIARIO

Post larva Mantenimiento

16 dias 4 dias

SUELDOS Y SALARIOS 1.421,33$       355,33$          1.776,67$     

SOBRETIEMPOS 108,27$          27,07$            135,33$        

FONDO DE RESERVA 127,41$          31,85$            159,27$        

APORTE PATRONAL 185,85$          46,46$            232,31$        

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 285,60$          71,40$            357,00$        

TOTAL 2.128,46$     532,11$        2.660,57$   

Total P 2

Proceso 2

                       DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
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 Contabilización de Costos Indirectos de Fabricación. 

Se utilizó $269.22 entre combustibles, suministros y materiales estos forman parte de 

los costos indirectos de fabricación por lo cual se los costeo y descargó del Inventario de 

Materia Prima, adicionalmente se consideró la Mano de Obra Indirecta detallado en el Rol de 

pagos. 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

Una vez identificados los costos que intervinieron en el proceso de producción 2 se 

procede a realizar el asiento de asignación de los costos a la cuenta Inventario de productos 

en proceso 2, y poder realizar de forma correcta el informe de costos de producción y 

determinar el costo unitario de producción del proceso 2. 

 

Post larva Mantenimiento

16 dias 4 dias

SUELDOS Y SALARIOS 236,29$             59,07$               295,37$         

APORTE PATRONAL 28,71$               7,18$                35,89$          

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 67,00$               16,75$               83,75$          

TOTAL 332,00$           83,00$             415,00$       

Total P 2

Proceso 2

             DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA  INDIRECTA

Código Detalle Parcial Debe Haber

15

602-I01-000 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P2 $ 269,92

114-000-00 INVENTARIO DE SUMINISTROS $ 269,92

114-050-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 266,82

114-060-000 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 3,10

P/R Consumo de suministros en producción P2

16

602-I02-000 MANO DE OBRA INDIRECTA P2 $ 415,01

602-I02-001 SUELDOS Y SALARIOS $ 295,37

602-I02-004 APORTE PATRONAL $ 35,89

602-I02-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 83,75

210-010-002 PROVISION SUELDOS POR PAGAR $ 207,50

112-030-002             ANTICIPO DE SUELDO $ 143,67

210-040-000             BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR $ 125,63

210-040-005             IESS POR PAGAR $ 95,70

111-020-004             BANCOS $ 257,51

P/R Rol de pagos del mes, producción MOI  P2

$ 892,43 $ 892,43

LIBRO DIARIO
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Fuente: Somicosa S.A. 

Post larva Mantenimiento

16 dias 4 dias

JABÓN LIQUIDO 5.63$                 5.63$            

CLORO 45.95$               45.95$           

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 186.78$             80.05$               266.82$         

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.17$                 0.93$                 3.10$            

ENERGÍA ELÉCTRICA 185.03$             79.30$               264.33$         

AGUA POTABLE 10.83$               4.64$                 15.47$           

DEPRECIACIÓN 325.66$             139.57$             465.22$         

MANTENIMIENTOS 27.06$               11.60$               38.66$           

TOTAL 737.53$            367.66$            1,105.19$    

DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN
Total P 2

Proceso 2

Código Detalle Parcial Debe Haber

17

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 5.803,41

113-020-000 POSTLARVA $ 5.803,41

602-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA P2 $ 1.622,64

602-D01-002 BALANCEADOS $ 1.045,37

602-D01-003 FERTILIZANTES $ 577,27

602-D02-000 MANO DE OBRA DIRECTA P2 $ 2.660,57

602-D02-001 SUELDOS Y SALARIOS $ 1.776,67

602-D02-002 SOBRETIEMPOS $ 135,33

602-D02-003 FONDO DE RESERVA $ 159,27

602-D02-004 APORTE PATRONAL $ 232,31

602-D02-005 GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 357,00

602-I01-000       COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN P2 $ 1.105,19

602-I01-001           COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 266,82

602-I01-002           ENERGÍA ELÉCTRICA $ 264,33

602-I01-003           AGUA POTABLE $ 15,47

602-I01-004           JABÓN LIQUIDO $ 5,63

602-I01-005  SUMINISTROS Y MATERIALES $ 3,10

602-I01-006           CLORO $ 45,95

602-I01-007           DEPRECIACIÓN $ 465,22

602-I01-008           MANTENIMIENTOS $ 38,66

602-I02-000 MANO DE OBRA INDIRECTA P2 $ 415,01

602-I02-001  SUELDOS Y SALARIOS $ 295,37

602-I02-004  APORTE PATRONAL $ 35,89

602-I02-005  GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES $ 83,75

P/R Distribucion de Costos incurridos en P1

$ 5.803,41 $ 5.803,41

LIBRO DIARIO
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Fuente: Somicosa S.A. 

1.- FLUJO FISICO DE UNIDADES

Iniciales del proceso 0 Terminadas y transferidas 20.767

Unidades en proceso 24.434 Unidades en proceso

Recibidas del proceso 0 Unidades pérdidas normal 3.667

24.434 24.434

2.- ASIGNACIÓN DE COSTOS

Costos del proceso anterior (P1) $ 15.492,24

Materia Prima $ 1.622,64

Mano de Obra $ 2.660,57

Costos Indirectos de Fabricación $ 1.520,20

$ 21.295,65

3.- DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

DPTO. PROC 1 = $ 15.492,24 $ 0,746003

20767

MPD = $ 1.622,64 $ 0,078135

20767

MOD = $ 2.660,57 $ 0,128115

20767

CIF = $ 1.520,20 $ 0,073203

20767

Total costo unitario de producción por millar de larva $ 1,025456

4. ASIGNACIÓN DE COSTOS A LAS UNIDADES

* Unidades terminadas y transferidas

       Son 20.767 millares de larvas, a $ 1.025457 $ 21.295,65

* Unidades en proceso

MPD $ 0,00

MOD $ 0,00

CIF $ 0,00

Total de costos asignados $ 21.295,65

CONTADOR GENERAL

INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

PROCESO DE PRODUCCIÓN 2

CONTADOR DE COSTOS
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4.4.3.3 Asientos de cierre y venta. 

Una vez transferidas la producción terminada, esta se encuentra lista para la venta, la 

larva de camarón será transportada en cajas o tinas y previo al embarque se coordina con el 

cliente: parámetros, hora, fecha y tipo de embarque.  

Cajas. - Cada caja (cartón) lleva la cantidad de larvas, donde se considera su biomasa en 

conteo de (pl’ s - gramo). La biomasa por caja está entre 25 y 30 gramos. Estas van con un 

volumen de agua entre 14 y 15 litros controlando la salinidad. 

 

 

Proceso 1 Proceso 2 Proceso 1 Proceso 2

Cantidad de 

Nauplios-Mysis 

TQ.

Cantidad de 

Larvas  

Cosechadas 

RW´s

Supervivencia (% )  

TQ

Supervivencia (% ) 

RW´s

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 1 1.900.000 1.230.123 1.002.365 64,74% 81,48%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 2 1.900.000 1.282.111 1.090.236 67,48% 85,03%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 3 1.900.000 1.256.287 1.000.324 66,12% 79,63%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 4 1.900.000 1.229.586 1.045.879 64,72% 85,06%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 5 1.900.000 1.037.276 1.000.254 54,59% 96,43%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 6 2.000.000 1.395.000 1.095.254 69,75% 78,51%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 7 2.000.000 1.300.600 1.039.142 65,03% 79,90%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 8 2.000.000 1.418.600 1.200.685 70,93% 84,64%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 9 2.000.000 1.359.192 1.154.233 67,96% 84,92%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 10 2.000.000 1.370.000 1.173.001 68,50% 85,62%

PROMARISCO (P) (P) TQ-RW´s 11 2.000.000 1.395.582 1.185.246 69,78% 84,93%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 12 1.950.000 1.295.935 1.090.366 64,80% 84,14%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 13 1.950.000 1.228.565 1.000.154 63,00% 81,41%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 14 1.950.000 1.251.318 1.060.524 64,17% 84,75%

CALADEMAR (C) (C) TQ-RW´s 15 1.950.000 1.353.000 1.152.414 69,38% 85,17%

BIOCENTINELA (B) (B) TQ-RW´s 16 1.600.000 1.082.621 900.241 55,52% 83,15%

BIOCENTINELA (B) (B) TQ-RW´s 17 1.600.000 1.052.401 900.532 65,78% 85,57%

BIOCENTINELA (B) (B) TQ-RW´s 18 1.600.000 990.100 925.832 61,88% 93,51%

BIOCENTINELA (B) (B) TQ-RW´s 19 1.600.000 923.078 850.453 57,69% 92,13%

BIOCENTINELA (B) (B) TQ-RW´s 20 1.600.000 983.183 900.365 61,45% 91,58%

37.300.000 24.434.558 20.767.500 65% 85%

Mes
Guias de 

Remision

 SUPERVIVENCIA DIC  2015

1409

1410

1411

Origen Maduracion 
Codigo de 

Nauplio

Tanques   

Raceways 

Origen de 

Larvicultura 

Cantidad 

Sembrada 

Bruta Neta 

en TQ.

CUADRO DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO SOMICOSA S.A.
D

IC
IE

M
B

R
E
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Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

Cantidad 

Transferida
Supervivencia (% )

Cantidad 

Facturada

Precio por 

Millar
Ventas

TQ-RW´s 1 1.230.123 81,48% 1.002.365 2,10$              2.104,97$          

TQ-RW´s 2 1.282.111 85,03% 1.090.236 2,10$              2.289,50$          

TQ-RW´s 3 1.256.287 79,63% 1.000.324 2,10$              2.100,68$          

TQ-RW´s 4 1.229.586 85,06% 1.045.879 2,10$              2.196,35$          

TQ-RW´s 5 1.037.276 96,43% 1.000.254 2,10$              2.100,53$          

TQ-RW´s 6 1.395.000 78,51% 1.095.254 2,10$              2.300,03$          

TQ-RW´s 7 1.300.600 79,90% 1.039.142 2,10$              2.182,20$          

TQ-RW´s 8 1.418.600 84,64% 1.200.685 2,10$              2.521,44$          

TQ-RW´s 9 1.359.192 84,92% 1.154.233 2,10$              2.423,89$          

TQ-RW´s 10 1.370.000 85,62% 1.173.001 2,10$              2.463,30$          

TQ-RW´s 11 1.395.582 84,93% 1.185.246 2,10$              2.489,02$          

TQ-RW´s 12 1.295.935 84,14% 1.090.366 2,10$              2.289,77$          

TQ-RW´s 13 1.228.565 81,41% 1.000.154 2,10$              2.100,32$          

TQ-RW´s 14 1.251.318 84,75% 1.060.524 2,10$              2.227,10$          

TQ-RW´s 15 1.353.000 85,17% 1.152.414 2,10$              2.420,07$          

TQ-RW´s 16 1.082.621 83,15% 900.241 2,10$              1.890,51$          

TQ-RW´s 17 1.052.401 85,57% 900.532 2,10$              1.891,12$          

TQ-RW´s 18 990.100 93,51% 925.832 2,10$              1.944,25$          

TQ-RW´s 19 923.078 92,13% 850.453 2,10$              1.785,95$          

TQ-RW´s 20 983.183 91,58% 900.365 2,10$              1.890,77$          

24.434.558 85% 20.767.500 43.611,75$     TOTALES

1411

1410

1409

D
IC

IE
M

B
R

E
                     CUADRO DE VENTAS LARVAS DE CAMARÓN

Mes

Tanques   

Raceways 

Origen de 

Larvicultura 

Guias de 

Remision

Código Detalle Parcial Debe Haber

18

114-010-000 INVENTARIO LARVAS DE CAMARON $ 21.295,65

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 21.295,65

113-020-000 POSTLARVA

P/R Producción terminada de corrida del mes

19

600-000-000 COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS $ 21.295,65

114-010-000 INVENTARIO LARVAS DE CAMARON $ 21.295,65

P/R Costo de ventas de producción

20

112-000-000 CLIENTES RELACIONADOS $ 43.175,63

112-020-002 COLAS DE ORO S.A. COLORO $ 43.175,63

112-060-000 IMPUESTOS RETENIDOS $ 436,12

112-060-001 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% $ 436,12

500-000-000             VENTAS $ 43.611,75

500-001-000 Ventas a Afiliadas $ 43.611,75

P/R Venta de larvas de camarón

$ 86.203,05 $ 86.203,05

LIBRO DIARIO
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4.5 Estado de Costo de Producción y Ventas 

 

Fuente: Somicosa S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 1 PROCESO 2 TOTAL

Inventario inicial de materia prima $ 3.142,16 $ 0,00 $ 3.142,16

(+) Compras de materia prima $ 13.630,00 $ 5.700,00 $ 19.330,00

(-) Devoluciones en compras $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DISPONIBLE DE MATERIA PRIMA $ 16.772,16 $ 5.700,00 $ 22.472,16

(-) Inventario final de materia prima $ 4.191,13 $ 4.077,36 $ 8.268,49

MATERIA PRIMA CONSUMIDA $ 12.581,03 $ 1.622,64 $ 14.203,67

MANO DE OBRA DIRECTA $ 1.330,29 $ 2.660,57 $ 3.990,86

COSTO PRIMO $ 13.911,32 $ 4.283,21 $ 18.194,53

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 1.580,93 $ 1.520,20 $ 3.101,13

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 15.492,24 $ 5.803,41 $ 21.295,65

(+) Inventario inicial de productos en proceso $ 0,00 $ 15.492,24

COSTO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO $ 15.492,24 $ 21.295,65

(-) Inventario final de productos en proceso $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA $ 15.492,24 $ 21.295,65

(+) Inventario inicial de productos terminados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(+) Inventario inicial de Materia prima $ 0,00 $ 0,00

PRODUCCIÓN DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 15.492,24 $ 21.295,65

                    ………………………………… ………………………………………..

                        CONTADOR DE COSTOS            CONTADOR GENERAL

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

LABORATORIO SOMICOSA S.A.
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4.6 Validación de la propuesta. 

 

4.6.1 Comparación de los sistemas de costos (anterior versus propuesto) 

Con el diseño en el sistema de costos se puede lograr una información significativa y 

veraz del periodo real que comprende una corrida de producción (contemplando el tiempo en 

que se siembra y se liquida la cosecha), normalmente el anterior sistema de costos cortaba 

dentro del mes todos los costos incurridos se termine o no la corrida, a continuación, un 

comparativo con las diferencias en los sistemas de costos. Las diferencias más significativas 

es que todos los costos pertenezcan a la corrida o no del mes se costeaban dentro de una sola 

con corte mensual, sin considerar que quedasen días de producción ya que una corrida se 

podía terminar a mediados de mes y los días restantes en costos pertenecerían a la corrida 

posterior. 

(*) En la compra de nauplios, solo en la corrida que se tomó de ejemplo para la 

aplicación se liquidó o asignó al costo las que correspondían al ciclo, mediante el sistema 

anterior todas las compras que se realizaban en el mes entraban al costeo sin distinción de 

procesos. 

(**) En los combustibles también mediante el sistema que mantenía la empresa todo 

el consumo del mes se liquidaba en los costos, así su totalidad no pertenezca a la corrida que 

se estaba liquidando, o cuyo monto pertenecía a dos corridas de producción. 

(***) La compra de suministros de producción se costeaba todo lo adquirido en el 

mes, con el sistema propuesto se costean lo que pertenece al ciclo real y lo no utilizado 

permanece en la cuenta de Inventario de Suministros y Materiales. 

(****) Dentro del proceso de producción, se realizaron compras relacionadas a la 

Materia Prima (nauplios, combustibles y suministros), para el siguiente ciclo, a continuación, 

se detalla la contabilización de la compra de nauplios según el sistema propuesto Vs el sistema 
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anterior, en donde se observa que con el sistema anterior el registro de este rubro afectaba 

directamente al Costo sin haber iniciado un nuevo proceso, siendo $6483.08 un valor 

significativo. 

 

 

 

 

Código Detalle Parcial Debe Haber

21

113-000-000 ACTIVO BIOLÓGICO $ 6.483,88

NAUPLIOS $ 1.500,00

NAUPLIOS $ 1.900,40

NAUPLIOS $ 1.500,00

NAUPLIOS $ 1.583,48

210-030-000       RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR $ 64,84

210-030-001       RETENCIÓN DEL 1% FUENTE $ 64,84

210-020-001       PROVEEDORES $ 6.419,04

      BIOGEMAR $ 1.485,00

      CALADEMAR $ 3.366,40

      PROMARISCO $ 1.567,65

P/R Compra de nauplios para próximo ciclo

$ 6.483,88 $ 6.483,88

Código Detalle Parcial Debe Haber

21

600-D01-000 MATERIA PRIMA DIRECTA $ 6.483,88

NAUPLIOS $ 1.500,00

NAUPLIOS $ 1.900,40

NAUPLIOS $ 1.500,00

NAUPLIOS $ 1.583,48

210-030-000       RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR $ 64,84

210-030-001       RETENCIÓN DEL 1% FUENTE $ 64,84

210-020-000       PROVEEDORES $ 6.419,04

      BIOGEMAR $ 1.485,00

      CALADEMAR $ 3.366,40

      PROMARISCO $ 1.567,65

P/R Compra de nauplios para próximo ciclo

$ 6.483,88 $ 6.483,88

601-D01-001

LIBRO DIARIO SISTEMA PROPUESTO

113-010-000

LIBRO DIARIO SISTEMA ANTERIOR
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CORRIDA CORRIDA 

$ 28.089,78 $ 21.295,66

-           

MATERIA PRIMA DIRECTA -           

Nauplios $ 13.863,88 * Nauplios $ 7.380,00 6.483,88   ****

$ 13.863,88 $ 7.380,00 -           

-           

BALANCEADOS BALANCEADOS -           

Artemia, Flake y demás $ 4.975,32 Artemia, Flake y demás $ 4.975,32 -           

$ 4.975,32 $ 4.975,32 -           

-           

FERTILIZANTES E INSUMOS FERTILIZANTES E INSUMOS -           

Probióticos y otros alimentos $ 1.848,35 Probióticos y otros alimentos $ 1.848,35 -           

$ 1.848,35 $ 1.848,35 -           

-           

-           

Sueldos y salarios $ 2.665,00 Sueldos y salarios $ 2.665,00 -           

Sobretiempos $ 203,00 Sobretiempos $ 203,00 -           

Aporte Patronal $ 348,46 Aporte Patronal $ 348,46 -           

Fondo de Reserva Rol $ 238,90 Fondo de Reserva Rol $ 238,90 -           

Beneficios sociales $ 535,49 Beneficios sociales $ 535,50 -           

$ 3.990,86 $ 3.990,86 -           

-           

-           

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES $ 734,13 ** COMBUSTIBLES, LUBRICANTES $ 485,13 249,00      ****

SERVICIOS BÁSICOS $ 756,51 SERVICIOS BÁSICOS $ 756,51 -           

JABÓN LIQUIDO $ 12,25 JABÓN LIQUIDO $ 12,25 -           

SUMINISTROS Y MATERIALES $ 68,00 *** SUMINISTROS Y MATERIALES $ 6,75 61,25        ****

CLORO $ 100,00 CLORO $ 100,00 -           

DEPRECIACIONES $ 1.033,83 DEPRECIACIONES $ 1.033,83 -           

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 84,15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 84,15 -           

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 622,51 MANO DE OBRA INDIRECTA $ 622,51 -           

$ 3.411,38 $ 3.101,13 -           

-           

-           

SUMINISTROS Y MATERIALES $ 835,15 SUMINISTROS Y MATERIALES $ 835,15 -           

SERVICIOS VARIOS $ 3.024,77 SERVICIOS VARIOS $ 3.024,77 -           

SUELDOS Y SALARIOS $ 508,23 SUELDOS Y SALARIOS $ 508,23 -           

IMPSTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 715,00 IMPSTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 715,00 -           

DEPRECIACIONES $ 0,00 DEPRECIACIONES $ 0,00 -           

SEGUROS Y REASEGUROS $ 150,00 SEGUROS Y REASEGUROS $ 150,00 -           

GASTOS RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE$ 850,00 GASTOS RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE $ 850,00 -           

SERVICIOS BÁSICOS $ 370,01 SERVICIOS BÁSICOS $ 370,01 -           

$ 6.453,16 $ 6.453,16 -           

GASTOS NO DEDUCIBLES $ 275,15 GASTOS NO DEDUCIBLES $ 275,15 -           

$ 275,15 $ 275,15 -           

GASTOS FINANCIEROS $ 2.015,38 GASTOS FINANCIEROS $ 2.015,38 -           

$ 2.015,38 $ 2.015,38 -           

-           

$ 36.833,47 $ 30.039,35 -           

-           

-           

Venta Afiliadas $ 43.611,75 Venta Afiliadas $ 43.611,75 -           

Venta de larva a terceros $ 0,00 Venta de larva a terceros $ 0,00 -           

Otros ingresos $ 0,00 Otros ingresos $ 0,00 -           

TOTAL INGRESOS $ 43.611,75 TOTAL INGRESOS $ 43.611,75 -           

-           

Venta a terceros Venta a terceros -           

Costo de Producción de larvas $ 28.089,78 Costo de Producción de larvas $ 21.295,66 -           

Gastos Administrativos $ 8.743,69 Gastos Administrativos $ 8.743,69 -           

Otros gastos $ 0,00 Otros gastos $ 0,00 -           

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 36.833,47 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $ 30.039,35 -           

-           

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 6.778,28 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 13.572,40 (6.794,12) 

SISTEMA DE COSTOS ANTERIOR SISTEMA DE COSTOS PROPUESTO

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LARVICULTURA COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LARVICULTURA 

COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN

TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS

MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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SISTEMA 

ANTERIOR

SISTEMA 

PROPUESTO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 6.778,28 $ 13.572,40

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 1.016,74 $ 2.035,86

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RTA $ 5.761,54 $ 11.536,54

22% IMPUESTO A LA RENTA $ 1.267,54 $ 2.538,04

UTILIDAD NETA $ 4.494,00 $ 8.998,50

SISTEMA 

ANTERIOR

SISTEMA 

PROPUESTO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 6.778,28 $ 13.572,40

VENTAS $ 43.611,75 $ 43.611,75

(=) RENTABILIDAD ECONÓMICA 0,1554 0,3112

SISTEMA 

ANTERIOR

SISTEMA 

PROPUESTO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 6.778,28 $ 13.572,40

TOTAL DE ACTIVOS $ 1.210.221,03 $ 1.210.221,03

(=) RENTABILIDAD ECONÓMICA 0,5601 1,1215

SISTEMA 

ANTERIOR

SISTEMA 

PROPUESTO

UTILIDAD NETA $ 4.494,00 $ 8.998,50

TOTAL DE ACTIVOS $ 1.210.221,03 $ 1.210.221,03

(=) RENTABILIDAD ECONÓMICA 0,3713 0,7435

SISTEMA 

ANTERIOR

SISTEMA 

PROPUESTO

UTILIDAD NETA $ 4.494,00 $ 8.998,50

CAPITAL SOCIAL $ 14.200,00 $ 14.200,00

(=) RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL 31,6479 63,3697

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

LABORATORIO SOMICOSA S.A.

4.6.2 Análisis de rentabilidad de los resultados económicos obtenidos. 

 

Una vez analizado de forma comparativa los sistemas de costeo en la empresa 

Somicosa S.A.; se realiza un pequeño análisis financiero de los resultados obtenido para 

medir la liquidez y rentabilidad del laboratorio y la diferencia económica entre el sistema que 

mantenía y el propuesto actualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Somicosa S.A. 
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Se puede observar mediante el sistema propuesto que no solo se logra mejorar el 

resultado económico financiero de la empresa, sino que se cuenta con información real y 

veraz, con los costos que pertenecen al ciclo respectivo. 

Respecto a la rentabilidad por las ventas sobre la utilidad antes de impuestos se 

evidencia que se produce un margen de 0.1554 con el sistema anterior y con el sistema 

propuesto se eleva a 0.3112 lo que beneficia a la empresa ya que mientras más alto sea el 

margen, mayor será la capacidad de la empresa para cubrir sus costos de venta, 

administrativos y establecer precios.  

Mediante el sistema anterior la empresa obtiene $ 0.56 de rentabilidad económica y 

con el sistema propuesto su rentabilidad es de $ 1.12. 

La rentabilidad de los activos en base a la utilidad neta es de $ 0.37 con el sistema 

anterior y de $ 0.74 centavos con el sistema propuesto por cada dólar invertido en activos 

totales o que la rentabilidad de los activos es de un 74% lo que significa una rentabilidad 

promedio muy buena ya que está dentro de los limites superiores de la tasa de interés vigente 

en el mercado 

La rentabilidad de los accionistas es de $ 0.31 por cada dólar de capital invertido, es 

decir la rentabilidad del capital invertido es del 31% que significa una rentabilidad baja en 

comparación a las inversiones, pero a través del sistema propuesta mejora notablemente casi 

al doble obteniendo una rentabilidad para los accionistas de un 63%. 
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4.6.3 Impacto y beneficios obtenidos con la aplicación 

 

 Impacto.- Una vez culminada la presente investigación, en lo que respecta al diseño e  

y aplicación  del Sistema de Costos en la empresa Laboratorio Somicosa S.A., es de suma 

importancia para la empresa, ya que le permite a la gerencia conocer oportunamente sus 

costos de producción de larvas, además de utilizar de forma eficaz y eficiente los recursos a 

través de formatos de control diseñados para el tratamiento de cada elemento del costo, tener 

bases apropiadas para la distribución y asignación de los costos indirectos de fabricación, 

como una adecuada estructura de control interno tributario y contable. 

 

Beneficios obtenidos. - Un adecuado sistema de costos, provee a la empresa Somicosa 

S.A., de los siguientes beneficios: 

a) Información veraz y oportuna para la toma de decisiones gerenciales. 

b) Formatos de control para la correcta aplicación y uso de los elementos del costo. 

c) Correcta base para distribución de los costos indirectos de fábrica. 

d) Adecuada asignación y acumulación de costos por ciclo de producción. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 
 

 

Una vez constatado el ciclo de producción donde se obtiene un lote de millares de 

larvas, se evidencio falta de conocimiento del personal en general respecto al Sistema de 

Costos que utilizan, existiendo falencias en el reconocimiento de diferentes cuentas utilizadas 

en el proceso de producción. 

Los procesos de siembra, transformación biológica y cosecha desarrollados en el 

Laboratorio Somicosa S.A. se encuentran dentro de las definiciones de la Normativa 

Internacional 41 correspondientes a la actividad agrícola y transformación biológica. 

Se detectó que Laboratorio Somicosa S.A. no lleva un adecuado control sobre los 

inventarios de balanceados, fertilizantes e insumos directamente utilizados en la producción, 

únicamente lo hacen de forma empírica. 

Se evaluó el uso de las siguientes cuentas dentro del proceso de producción de larvas 

de camarón: 1) Activos Biológicos; 2) Inventario Larvas de Camarón, 3) Costo de 

Producción y Ventas. 

Se evidenció que no se han realizado planes de inversión respecto a mejoras o 

ampliación de los laboratorios en los últimos años. 
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Recomendaciones 
 

 

Se recomienda la capacitación al personal involucrado en los diferentes departamentos 

sobre el contenido, manejo y aplicación del Sistema de Costos por Procesos diseñado, 

considerando el tratamiento contable expuesto en la presente propuesta para optimizar los 

costos de producción y obtener resultados reales y confiables. 

Realizar el reconocimiento del activo biológico desde el momento de adquision según 

la NIC 41. 

Establecer procedimientos de control interno sobre el proceso de producción para la 

mejora del rendimiento de producción y distribución de recursos. 

Para el mejoramiento del proceso de producción de larvas de camarón se recomienda 

aplicar los correctivos mediante el reconocimiento contable propuesto, lo cual influirá de 

manera positiva sobre la rentabilidad de la empresa. 

Con la rentabilidad que se obtenga se podrá realizar inversiones para la mejora y 

ampliación de las instalaciones. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 Formato de Encuesta Utilizada 
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Anexo 2 Factura de Compra de Nauplios 
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Anexo 3 Flujograma Procesos – Orden de Bodega 

SOMICOSA S.A.

Departamento de contabilidad

Flujo de Procesos - Orden de Bodega

Departamentos Bodega Contabilidad

El departamento revisa periodica-

mente sus necesidades y llena el 

formulario Orden de Bodega

(Manualmente o por Internet)

El responsable del departamento

que solicita el pedido firma el for-

mulario Orden de Bodega y lo Recibe del departamento peticiona-

envía al responsable de bodega rio el formulario orden de bodega

Despacha todos los productos y las

cantidades solicitadas por el depar-

tamento y las va ubicando en un 

área para su revisión y entrega

Cuando el pedido esta despachado

el bodeguero firma la orden de bodega

como constancia de lo despachado

y llama al departamento para que

proceda a revisar el pedido, tanto en

tipo de producto como en cantidad

El encargado del departamento que 

solicita la mercancia debe revisar la

mercancia que se le hace entrega 

en presencia del bodeguero y

según la orden de bodega y luego de

verificar que todo esté bien firma la

orden de bodega como recibido

El documento es enviado a Contabilidad El departamento de contabilidad recibe

para el registro correspondiente las ordenes de bodega para el registro 

correspondoiente

Si es despacho de alimento se registra

como Solicitud de Traslado y el asistente

debe revisar que los registros estén apli-

cados correctamente y luego firma el 

el comprobante fuente 24
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Anexo 4 Flujograma Procesos – Orden de Pagos 

SOMICOSA S.A.

Departamento de contabilidad

Flujo de Procesos - Orden de Pagos

El bodeguero revisa la mercancia entrega- Las Facturas de Contado, se envian a Caja Entrega la mercancia solicitada según lo

da por el proveedor según las especificación General, para su respectivos pagos especificado en la orden de compra

detallada en la orden de compra

conjuntamente con la factura Las Facturas de Prestación de Servicios, se 

envían a Caja General, para su respectivo pago

La factura entregada por el proveedor es Las facturas de proveedores, procedentes de

registrada en el sistema de inventario Bodega, se envian a Caja General para su 

respectivo pago

 

La orden de compra y la copia de la factura Caja General elabora el reporte de pago de 

es enviada a Caja General para el archivo acuerdo al vencimiento de la Factura.

y posterior pago al proveedor según la  

programación mensual de pago Contabilidad revisa todos los pagos programados

modificando el reporte si amerita, de acuerdo 

a la veracidad del pago y el flujo de caja disponible

Después de revisado el proceso del pago progra

mado, Contabilidad envía a Caja General para

la ejecución de los cheques.

Los cheques elaborados, pasan para su firma,

que son Jefe de Contabilidad / Gerente Financiero

o Gerente financiero / Gerente General.

Bodega Caja general / Contabilidad / Financiero Proveedor
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Anexo 5 Ciclo de Vida del Camarón 
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Anexo 6 Anexo de Activos Fijos y Cargo por Depreciación Mensual 

 

 

SOMICOSA S.A.
Detalle de cargo de depreciación mensual

Al 31 de Diciembre del 2015

TIPO DE ACTIVO
VIDA 

UTIL

FECHA 

ADQUISICION
DESCRIPCION AVALÚO

COSTO 

TOTAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 

DEPREC. 

ACUMULADA

Terrenos - 31/12/1990 TERRENOS $ 383,500.00 $ 383,500.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Terrenos - 16/03/1995 TERRENO CANTON SALINAS 7630,5 MT $ 190,762.50 $ 190,762.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 574,262.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Edificios 3% 25/11/2005 CONTRUCCION.EDIFICIO GENERAL # $ 11,232.21 $ 11,232.21 $ 375.16 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 31.26 $ 375.15

Instalaciones 3% 30/09/1999 CENTRAL DE AIRE CARRIER 84000 BT # $ 6,492.82 $ 6,492.82 $ 216.86 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 18.07 $ 216.86

Instalaciones 3% 30/12/1999 PISCINAS DE PROYECTO MADURACION # $ 32,606.87 $ 32,606.87 $ 1,089.07 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 90.76 $ 1,089.08

Instalaciones 3% 30/12/1999 ADECUACION SALA ARTEMIA # $ 16,980.97 $ 16,980.97 $ 567.16 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 47.26 $ 567.16

Instalaciones 3% 17/08/2000 TANQUES PLASTICOS 500 LTS (3) # $ 301.94 $ 301.94 $ 10.08 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 $ 10.08

Instalaciones 3% 31/10/2000 CONTRUCCION SALA GENERADOR # $ 6,833.90 $ 6,833.90 $ 228.25 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 $ 228.25

Instalaciones 3% 31/10/2000 CONTRUCCION CUARTO DE OLLAS # $ 1,117.98 $ 1,117.98 $ 37.34 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 $ 37.34

Instalaciones 3% 01/05/2001 RECONTRUCCION 10 TANQUES DE LARVAS # $ 66,881.31 $ 66,881.31 $ 2,233.84 $ 185.36 $ 185.36 $ 185.36 $ 185.36 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 186.15 $ 2,230.66

* Por el revalúo se deprecia a 30 años. $ 142,448.00 $ 4,757.76 $ 395.69 $ 395.68 $ 395.68 $ 395.69 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 396.48 $ 4,754.58

Vehiculos 10% 09/04/2010 MOTO NXR125 BROSS E/S 2009 AZUL $ 2,667.00 $ 2,667.00 $ 266.70 $ 22.23 $ 22.22 $ 22.22 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 22.23 $ 266.69

Vehiculos 0% 03/12/2010 FURGON TERMICO GALVA.PISO ACERO $ 2,391.00 $ 2,391.00 $ 239.10 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 23.91 $ 286.92

Vehiculos 10% 28/09/2010 HINO (GD8JLSA MOTOR JO8EUD12632 BLANCO ANO 2011 $ 58,695.00 $ 58,695.00 $ 5,869.50 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 465.22 $ 5,582.64

$ 63,753.00 $ 6,375.30 $ 511.36 $ 511.35 $ 511.35 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 511.36 $ 6,136.25

Maquinarias y Equipos 10% 30/12/2002 ACXONDICIONADOR AIRE HP $ 81.00 $ 81.00 $ 8.10 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 $ 8.11

Maquinarias y Equipos 10% 30/12/2002 BALANZA DIGITAL SARTORIUS $ 94.00 $ 94.00 $ 9.40 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 0.78 $ 9.39

Maquinarias y Equipos 5% 31/08/2006 CALDERO IMPORTADO $ 28,950.00 $ 28,950.00 $ 1,447.50 $ 120.63 $ 120.62 $ 120.62 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 120.63 $ 1,447.49

Maquinarias y Equipos 10% 31/03/2007 AIRE ACONDICIONADO LG $ 150.00 $ 150.00 $ 15.00 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 $ 15.00

Maquinarias y Equipos 10% 30/11/2015 BOMBA 2.6 HP P/PISCINA 220V $ 320.00 $ 320.00 $ 32.00 $ 2.67 $ 2.67

Maquinarias y Equipos 10% 30/12/2015 EQUIPO DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA $ 990.00 $ 990.00 $ 99.00 $ 0.00

$ 30,585.00 $ 1,611.00 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 123.33 $ 126.00 $ 1,482.66

Muebles y Enseres 0% MUEBLES VARIOS $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Muebles y Enseres 10% 30/12/2002 ACONDICIONADOR DE AIRE PANASONIC $ 81.00 $ 81.00 $ 81.00 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 $ 0.67 $ 47.92

Muebles y Enseres 10% 30/12/2002 RADIO PORTATIL MOTOROLLA $ 75.00 $ 75.00 $ 75.00 $ 6.25 $ 6.25 $ 6.25 $ 6.25 $ 6.25 $ 6.25 $ 6.25 $ 0.63 $ 44.38

Muebles y Enseres 10% 06/06/2005 RADIO MOTOROLA $ 222.00 $ 222.00 $ 222.00 $ 18.50 $ 18.50 $ 18.50 $ 18.50 $ 18.50 $ 18.50 $ 18.50 $ 1.85 $ 131.35

Muebles y Enseres 10% 15/03/2006 ACONDICIONADOR DE AIRE $ 197.00 $ 197.00 $ 197.00 $ 16.42 $ 16.42 $ 16.42 $ 16.42 $ 16.42 $ 16.42 $ 16.42 $ 1.64 $ 116.56

Muebles y Enseres 10% 10/04/2006 TELEVISOR 21 " $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 13.33 $ 1.33 $ 94.66

Muebles y Enseres 10% 31/10/2006 CONGELADOR FRIGIDAIRE GLFC2528GFW $ 435.00 $ 435.00 $ 435.00 $ 36.25 $ 36.25 $ 36.25 $ 36.25 $ 36.25 $ 36.25 $ 36.25 $ 3.63 $ 257.38

$ 1,170.00 $ 1,170.00 $ 97.50 $ 97.50 $ 97.50 $ 97.50 $ 97.50 $ 97.50 $ 97.50 $ 9.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 692.25

$ 13,914.06 $ 1,127.88 $ 1,127.86 $ 1,127.86 $ 1,127.88 $ 1,128.67 $ 1,128.67 $ 1,128.67 $ 1,040.92 $ 1,031.17 $ 1,031.17 $ 1,031.17 $ 1,033.84

DEP ACUM $ 1,127.88 $ 2,255.74 $ 3,383.60 $ 4,511.47 $ 5,640.14 $ 6,768.81 $ 7,897.48 $ 8,938.40 $ 9,969.57 $ 11,000.73 $ 12,031.90 $ 13,065.74

RESUMEN HISTÓRICO (BALANCE GENERAL)

Terrenos # $ 574,262.50 $ 0.00 $ 574,262.50

Edificios # $ 142,448.00 $ 24,143.34 $ 118,304.71

Eq. Transporte # $ 61,362.00 $ 31,192.40 $ 30,169.60

Maq y Equipo # $ 30,585.00 $ 7,525.95 $ 23,059.05

Muebles y enseres # $ 1,170.00 $ 1,170.00 $ 0.00

$ 809,827.50 $ 64,031.69 $ 745,795.86

Al 31 de diciembre de 2015

DEPREC ACUMULADA MENSUAL

TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

MUEBLES Y ENSERES
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Anexo 7 Estados Financieros Comparativos (Estado de Situación Financiera)  

 

SOMICOSA S.A

Activos 2014 2015

EFECTIVO Y BANCOS DICIEMBRE

111-010-001 Caja Chica 800,00$                800,00$                

111-020-004 Bco. Bolivariano Cta# 0975002591 5.172,77$             835,71$                

Total CAJA Y BANCOS: 5.972,77$             1.635,71$             

CUENTAS POR COBRAR

112-000-000 CUENTAS POR COBRAR -$                     -$                     

112-010-001 Larvicultura  y  Otros 23.635,06$           43.611,75$           

112-020-001 Alquimia Marina -$                     -$                           
112-020-002 Colas de Oro 215.923,40$         277.034,18$         

112-020-003 Golfomar 8.762,69$             8.735,72$             

112-020-004 Inversiones Corpthor 24.739,85$           24.739,85$           

112-050-002 Jorge Angamarca 330,00$                330,00$                

112-060-001 Imptos S/Compras(Iva Pagado) 57.168,42$           17.163,51$           

112-060-002 Anticipo a Proveedores 9.334,81$             283,66$                

112-060-003 Anticipo Impuesto a la Renta 23.392,48$           -$                     

112-060-004 Retencion en la Fuente 10.134,75$           5.747,82$             

112-070-001 Crédito Tributario (I.R) 13.199,59$           13.785,56$           

112-070-003 Anticipo de Impuesto a la Renta 4.736,50$             3.720,58$             

Total CUENTAS POR COBRAR: 408.186,34$         395.152,63$         

INVENTARIOS

114-010-000 Inv. larvas de camarón -$                           -$                           
114-020-000 Nauplios -$                           -$                           
114-030-000 Balanceados 13.515,11$           6.714,69$             

114-040-000 Fertilizantes 31,20$                      1.553,81$                
114-050-000 Combustibles y lubricantes 1.154,96$             154,00$                

114-060-000 Suministros y Materiales 43.123,93$           38.935,27$           

114-070-000 Herramientas 2.620,07$             2.663,47$             

Total INVENTARIOS: 60.445,27$           50.021,24$           

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

112-060-008 Otras Cuentas x Cobrar 16.828,79$           16.828,79$           

114-000-003 La Union Hino 825,93$                786,80$                

Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS: 17.654,72$           17.615,59$           

ACTIVOS FIJOS

116-010-001 Terrenos 574.262,50$         574.262,50$         

116-010-002 Edificios e Instal. 142.448,00$         142.448,00$         

116-010-003 Equipo de Transporte 61.362,00$           61.362,00$           

116-010-006 Maquinaria y equipo 29.275,00$           30.585,00$           

116-010-007 Mob. y Eq. Oficina 1.170,00$             1.170,00$             

116-020-001 Deprec. Acum Edificios e Instal. (19.388,76)$          (24.143,34)$          

116-020-002 Deprec.  Acum Equipo de Transporte (25.056,15)$          (31.192,35)$          

116-020-005 Deprec.  Acum Maquinaria y equipo (6.043,29)$            (7.525,95)$            

116-020-006 Deprec.  Acum Mob. y Eq. Oficina (477,75)$               (1.170,00)$            

Total ACTIVOS FIJOS: 757.551,55$         745.795,86$         

Total Activos: 1.232.981,86$       1.210.221,03$       
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Pasivos 2014 2015

PASIVO CORRIENTE

210-010-001 Sobregiros Bnacarios -$                     -$                     

210-020-001 Proveedores locales (10,986.08)$          (20,397.50)$          

210-020-002 Alquimia Marina -$                     -$                     

210-020-003 Otras cuentas por pagar -$                     -$                     

210-030-001 Rentención a la fuente 1% (1,829.05)$            (193.30)$               

210-030-002 Rentención a la fuente 5% -$                     -$                     

210-030-003 Rentención a la fuente 8% (120.00)$               -$                     

210-030-004 Rentención a la fuente 25% (40.61)$                -$                     

210-030-005 Retención IVA 30% (101.98)$               -$                     

210-030-006 Retención IVA 70% (98.13)$                -$                     

210-030-007 Retención IVA 100% (249.00)$               -$                     

210-030-008 Rentención a la fuente 1% (S) (34.55)$                -$                     

210-030-009 Rentención a la fuente 2% (S) (131.15)$               -$                     

210-030-010 Retención a la fuente 10% (232.50)$               -$                     

210-030-011 Retencion a la fuente 22% (296.16)$               -$                     

210-030-012 Impuesto a la Renta (10,034.09)$          -$                     

210-030-013 Participación 15% Utilidades (8,017.01)$            -$                     

210-040-001 Aporte Empleados IESS (494.09)$               (346.91)$               

210-040-002 Préstamos Empleados IESS (797.11)$               -$                     

210-040-003 Aporte Patronal IESS (557.43)$               (446.03)$               

210-040-004 Decimo Tercer Mes (385.66)$               (305.92)$               

210-040-005 Decimo Cuarto Mes (2,910.43)$            (2,198.72)$            

210-040-006 Vacaciones (3,885.18)$            (3,209.07)$            

210-040-007 Fondo de Reserva (28.74)$                (29.93)$                

210-050-001 Sueldos Acumulados por Pagar -$                     -$                     

210-060-001 Alquimia Marina (283,049.63)$        (283,385.49)$        

Total PASIVO CORRIENTE: (324,278.58)$        (310,512.87)$        

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

220-010-002 Provisión por Jubilación Patronal (46,061.43)$          (49,735.00)$          

220-010-002 Indemnizacion por Desahucio (14,136.40)$          (12,021.71)$          

Total OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: (60,197.83)$          (61,756.71)$          

Total Pasivos: 384,476.41$         372,269.58$         

Patrimonio

PATRIMONIO

300-010-001 Capital Social (14,200.00)$          (14,200.00)$          

300-010-003 Reserva Legal (9,433.29)$            (9,433.29)$            

300-010-004 Reserva Facultativa (43,362.65)$          (43,362.65)$          

300-010-005 Reserva de Capital (119,253.39)$        (119,253.39)$        

300-010-006 Reserva por Valuación (681,765.40)$        (681,765.40)$        

300-020-003 Adpcion por primera vez NIIF 27,836.83$           27,836.83$           

300-020-004 Otros Resultados Integrales (2,309.68)$            (5,328.08)$            

Total PATRIMONIO: (842,487.58)$        (845,505.98)$        

UTILIDADES RETENIDAS

320-000-000 Retained Earnings-Current Year (1,901.76)$            (6,017.87)$            

320-000-000 RETAINED EARNINGS - PRIOR (4,116.11)$            13,572.40$           

Total UTILIDADES (6,017.87)$            7,554.53$             

Total Patrimonio: 848,505.45$         837,951.45$         

Total Pasivos & Patrimonio: 1,232,981.86$       1,210,221.03$       

Diferencia -$                     -$                     
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COD ACTIVOS 2014 2015

Activos Corrientes

111-000-000 Efectivos y Bancos 5.972,77$             1.635,71$             
112-000-000 Cuentas por cobrar clientes y otros 273.391,00$         354.451,50$         

112-060-001 Activos por impuestos corrientes 108.631,74$         40.417,47$           
113-000-000 Activos Biologicos -$                    
114-000-000 Inventario Materia Prima 60.445,27$           50.021,24$           
115-000-000 Otros Activos 26.163,60$           283,66$               

Total de Activos Corrientes 474.604,38$       446.809,58$       

Activos No Corrientes

116-000-000 Activos Fijos 757.551,55$         745.795,86$         
117-000-000 Cuentas por Cobrar a largo plazo 825,93$               17.615,59$           

Total de Activos No corrientes 758.377,48$       763.411,45$       

Total de Activos 1.232.981,86$    1.210.221,03$    

PASIVOS Y PATRIMONIO 2.014,00$                  2.015,00$                  

Pasivos Corrientes

210-010-001 Sobregiros Bancarios -$                    -$                    
210-020-000 Cuentas por pagar comerciales y otras (294.035,71)$        (303.782,99)$        
210-030-000 Pasivos por impuesto corriente (21.184,23)$          (193,30)$              
210-040-000 Provisiones (9.058,64)$           (6.536,58)$           

Total Pasivos Corrientes (324.278,58)$     (310.512,87)$     

Pasivos No Corrientes

220-000-000 Obligaciones por beneficios definidos (60.197,83)$          (61.756,71)$          
Total de Pasivos No Corrientes (60.197,83)$       (61.756,71)$       

Total de Pasivos (384.476,41)$     (372.269,58)$     

PATRIMONIO

300-010-001 Capital Social (14.200,00)$          (14.200,00)$          
300-010-003 Reservas (52.795,94)$          (52.795,94)$          
300-010-004 Resultados Acumulados (805.230,23)$        (812.364,74)$        
300-020-001 Adopcion NIIF por primera vez 27.836,83$           27.836,83$           
300-020-002 Perida del ejercicio (4.116,11)$         -$                    
300-020-003 Utilidad del Ejercicio -$                    13.572,40$         

Total de Patrimonio (848.505,45)$     (837.951,45)$     

Total de Pasivos y Patrimonio (1.232.981,86)$  (1.210.221,03)$  
-$                             -$                             

Estado de Situación Financiera comparativos                         

2014-2015

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Laboratorio Somicosa S.A
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COD 2014 2015

500-000-000 Ingresos 536,709.77$         543,392.24$         
600-000-000 Costo de Ventas (518,407.43)$        (484,033.39)$        

Margen Bruto 18,302.34$           59,358.85$           

700-000-000 Gastos Administrativos (69,444.05)$          (74,121.45)$          
Participacion Trabajadores

(22,418.45)$          (45,786.45)$          
Utilidad Antes de Impuestos (4,116.11)$         13,572.40$         

Estado De Resultado Comparativo                                        

2014-2015

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Laboratorio Somicosa S.A
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Anexo 8 Plan de Cuentas  



158 

 

 

Anexo 9 Flujo de Producción para determinar costos por Millar de larva de camarón 

 

  

Desinfección Nauplios Zoea Mysis Post larva Mantenimiento

3 dias 1 dia 3 dias 3 dias 16 dias 4 dias

Nauplios 7.380,00$  7.380,00$         -$                

A. MOLINO 2 14,89$         22,33$         9,89$                37,22$               9,89$              

ABM 0 12,00$         18,00$         7,97$                30,00$               7,97$              

ABM 1 51,26$         76,89$         34,06$              128,14$            34,06$            

AP100 23,21$         34,82$         15,49$              58,03$               15,49$            

ARTEMIA INVE/SUMMIT ARTEMIA 1.119,06$    1.678,59$    744,50$            2.797,65$         744,50$          

EPIBAL 29,82$         44,73$         19,83$              74,55$               19,83$            

EZ L1 33,21$         49,81$         22,02$              83,02$               22,02$            

EZ L2 103,26$       154,89$       68,60$              258,14$            68,60$            

FLAKE 82,43$         123,65$       54,70$              206,08$            54,70$            

INMUPRO 1/6 65,26$         97,89$         43,37$              163,14$            43,37$            

INMUPRO 1/8 10,23$         15,35$         6,77$                25,58$               6,77$              

MPeX 27,35$         41,03$         18,18$              68,39$               18,18$            

TOTAL BALANCEADOS -$           7.380,00$  1.571,98$  2.357,97$  1.045,37$  -$             3.929,94$    1.045,37$  

AGAR BACTO PEPTONE -$            -$            -$                 -$                   -$                

AGROSUNCORP 21,23$         31,85$         23,82$              53,08$               23,82$            

CAL P-24 3,20$          4,80$          3,69$                8,00$                 3,69$              

COMPLEJO B 27,20$         40,80$         31,63$              68,00$               31,63$            

EDTA 2,00$          3,00$          2,40$                5,00$                 2,40$              

EMBIOSIM 70,80$         106,20$       79,64$              177,00$            79,64$            

EPICIN 3W 53,20$         79,80$         60,25$              133,00$            60,25$            

EPINCIN Normal 18,40$         27,60$         20,68$              46,00$               20,68$            

NUPROBAC 84,00$         126,00$       97,02$              210,00$            97,02$            

POND 02 133,20$       199,80$       150,00$            333,00$            150,00$          

PROKURA SHIMP 95,20$         142,80$       108,14$            238,00$            108,14$          

TOTAL FERTILIZANTES -$           -$           508,43$     762,65$     577,27$     -$             1.271,08$    577,27$     

-$           7.380,00$  2.080,41$  3.120,61$  1.622,64$  -$             12.581,02$  1.622,64$  

266,50$       88,83$         266,50$       266,50$       1.421,33$    355,33$         888,33$       1.776,67$  

20,30$         6,77$          20,30$         20,30$         108,27$       27,07$           67,67$         135,33$     

23,89$         7,96$          23,89$         23,89$         127,41$       31,85$           79,63$         159,27$     

34,85$         11,62$         34,85$         34,85$         185,85$       46,46$           116,15$       232,31$     

53,55$         17,85$         53,55$         53,55$         285,60$       71,40$           178,50$       357,00$     

399,09$     133,03$     399,09$     399,09$     2.128,46$  532,11$        1.330,29$    2.660,57$  

JABÓN LIQUIDO 6,62$          5,63$             6,62$           5,63$         

CLORO 54,05$         45,95$           54,05$         45,95$       

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65,49$         21,83$         65,49$         65,49$         186,78$       80,05$           218,31$       266,82$     

SUMINISTROS Y MATERIALES 1,09$          0,36$          1,09$          1,09$          2,17$          0,93$             3,65$           3,10$         

ENERGÍA ELÉCTRICA 135,28$       45,09$         135,28$       135,28$       185,03$       79,30$           450,92$       264,33$     

AGUA POTABLE 7,74$          2,58$          7,74$          7,74$          10,83$         4,64$             25,79$         15,47$       

DEPRECIACIÓN 170,58$       56,86$         170,58$       170,58$       325,66$       139,57$         568,61$       465,22$     

MANTENIMIENTOS 13,65$         4,55$          13,65$         13,65$         27,06$         11,60$           45,49$         38,66$       

454,50$     131,28$     393,83$     393,83$     737,53$     367,66$        1.373,43$    1.105,19$  

SUELDOS Y SALARIOS 44,31$         14,77$         44,31$         44,31$         236,29$       59,07$           147,68$       295,37$     

APORTE PATRONAL 5,38$          1,79$          5,38$          5,38$          28,71$         7,18$             17,94$         35,89$       

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES 12,56$         4,19$          12,56$         12,56$         67,00$         16,75$           41,88$         83,75$       

62,25$       20,75$       62,25$       62,25$       332,00$     83,00$          207,50$       415,00$     

Total Costo por Procesos 915,83$     7.665,05$  2.935,57$  3.975,78$  4.820,63$  982,78$        15.492,24$       5.803,41$      

Total Costo de Producción

Millares de larvas Producidas

Total costo unitario de producción por millar de larva

FLUJO DE PRODUCCIÓN ACTIVO BIOLÓGICO PARA DETERMINAR COSTOS POR MILLAR DE LARVA

Tipo de 

Costo
ITEMS Total P 1 Total P 2

Proceso 1 Proceso 2 

Materia 

Prima 

Directa

B
a

la
n

c
e
a

d
o

s
F

e
r
ti

li
z
a

n
te

s

MPD

Mano de 

Obra 

Directa

SUELDOS Y SALARIOS 

SOBRETIEMPOS

FONDO DE RESERVA

APORTE PATRONAL

GASTO DE BENEFICIOS SOCIALES

20767

1,025$                                           

MOD

Costos 

Indirectos 

de 

Fabricación

CIF

Mano de 

Obra 

Indiecta

MOI

21.295,65$                                   


