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RESUMEN 
 

Para desarrollar un plan estratégico en la administración financiera que 

permita la adecuada utilización de los métodos de costeo, y mejore los 

procesos del mismo; se efectúa una investigación científica aplicada bajo 

el método deductivo, para lo cual se estudian los estados financieros de la 

empresa, y de esta manera cuantificar el cambio en la liquidez y la 

rentabilidad, la información financiera es fehaciente; durante el proyecto 

se toma como base el método de costeo absorbente con el cual se ha 

venido manejando la empresa tomando en cuenta los asientos de ajuste 

del proceso de costeo, las técnicas de análisis financiero, la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 2 – Inventarios) y con los resultados de 

la investigación, se pudo determinar las causas que generan los 

problemas de liquidez y rentabilidad. Este estudio beneficiará a todas 

aquellas empresas con este tipo de problemas provocada por la mala 

utilización de métodos de costeo que no se adapten al ciclo de 

producción. 
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ABSTRACT 
 

To develop a strategic plan in the financial management that allows the 

appropriate use of costing methods and improves its processes; it is 

necessary to perform an applied scientific research under the deductive 

method, for which the financial statements of the company are studied, 

and thus quantify the change in liquidity and profitability. Financial 

information is reliable; during the project the absorption costing method is 

taken as basis, with which the company has been managed considering 

the adjusting entries of the costing process, financial analysis techniques, 

the International Accounting Standard (IAS 2 - Inventories) and with the 

results of the research, it was possible to determine the causes of the 

liquidity and profitability problems. This study will benefit all companies 

with this kind of problems caused by the misuse of costing methods that 

are not adapted to the production cycle. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación surge de los diversos problemas de liquidez y 

rentabilidad originados por la desorganización financiera en las empresas 

que están preocupadas por su bienestar y manejo de recursos 

económicos. Una vez obtenida toda la información necesaria para el 

estudio, se analiza mediante el método de costeo absorbente y demás 

herramientas basándonos en fundamentos teóricos de administración 

financiera y  normativas internacionales de contabilidad. 

 

La falta de políticas y comunicación entre los departamentos de la 

empresa “Pesquera Centromar S.A.” generaron la inestabilidad en cuanto 

a la organización y dirección de la compañía, de manera que afectaron la 

productividad de la misma; por la falta de un estudio previo al momento de 

adoptar el método de costeo de acuerdo a su ciclo de producción,  

ocasionando una disminución en la rentabilidad y liquidez. 

 

Para contrarrestar los problemas ocasionados por una inadecuada 

administración, se revisarán y analizarán los estados financieros para así 

determinar el método de costeo que se adapte al ciclo de producción de la 

empresa. 

 

Dentro de los antecedentes de la investigación se encontraron: sus 

generalidades, causas y efectos, los aspectos de evaluación, y las 

debidas justificaciones que respalden el estudio, el tiempo en el que se 

desarrolla el problema económico y un extracto de las variables de la 

investigación. 

 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo está compuesto por el Marco Teórico, en el cual se 

encuentran todas las exposiciones teóricas, legales y bibliográficas 

XI 
 



referentes a los métodos de costeo, liquidez y rentabilidad para mantener 

la estabilidad económica de la empresa. 

 

El segundo capítulo trata el diseño de la investigación, los métodos que 

se aplicarán en la obtención de datos y la interpretación de los mismos. 

 

El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación en el que se 

incluye la cuantificación de los resultados y las herramientas de 

recolección de datos. 

 

El cuarto capítulo se compone del análisis de los estados financieros de 

los  períodos contables 2012 al 2014, análisis de los costos en el ciclo de 

producción, conclusiones, recomendaciones y las fuentes de información 

de la investigación. 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Para este estudio se ha escogido como muestra a la  empresa “Pesquera 

Centromar S.A.”, la cual no ha  sido sujeto  de investigación. 

 

Para esta investigación se toma como referencia diversas fuentes de 

información como: textos de costos y finanzas, criterios técnicos de 

distintos autores que se mencionan a continuación: 

 

La planeación constituye el diseño de los objetivos gerenciales y la 

construcción de pasos a seguir para el cumplimiento de dichas metas, 

contribuye: 

 

 El estudio de los antecedentes sobre la situación de la empresa. 

 Desarrollo de objetivos. 

 Implementación de planes de acción para lograr dichos objetivos. 

 Revisión de actividades planificadas para el cumplimiento de las 

metas. 

 Replantear los planes de acción para corregir deficiencias en el 

proceso de ejecución de las acciones. 

 

“El plan financiero cuantifica los resultados 
financieros de plantear los objetivos, las estrategias 
planificadas, los planes y las políticas de la alta 
administración. El plan financiero representa, así, una 
traducción a términos financieros, de los objetivos, 
las metas y las estrategias para períodos específicos 
de tiempo.”1 

 

Tomando el criterio de Galeano Olivera, Víctor Hugo (2011) se puede 

decir que; las estrategias financieras son todos los pasos a realizar para 

alcanzar los objetivos financieros planteados orientados al cumplimiento 

1 WELSCH Glenn A. (2005), Presupuestos: Planificación y Control  pág. 52. 
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de los planes empresariales, por lo que se deben desarrollar 

adecuadamente basándose en las funciones  de la administración. 

 

“El análisis financiero se trata de un proceso de 
reflexión con el fin de evaluar la situación financiera 
actual y pasada de la empresa, así como los 
resultados de sus operaciones, con el objetivo básico 
de determinar, del mejor modo posible, una 
estimación  sobre la situación y los resultados 
futuros.”2 

 

De acuerdo a la teoría de Monzón Graupera, Joaquín-Andrés 

(Universidad Virtual): La liquidez representa la capacidad de pago de 

todas las obligaciones durante el tiempo determinado de vencimiento; 

para mantener un estado suficiente de liquidez es necesario que la 

empresa se encuentre dentro de equilibrio financiero, el mismo que se 

obtiene con el control de entradas y salidas de efectivo utilizando 

eficientemente sus activos y los vencimientos de pagos. 

 

La solvencia estudia la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones financieras a largo plazo. 

 

“La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de 
una empresa demostrada por las utilidades obtenidas 
de las ventas realizadas y la utilización de las 
inversiones, su categoría y regularidad es la 
tendencia de las utilidades”.3 

 

 

Según Carlos Fernando Cuevas Villegas en su libro “Contabilidad de 

Costos – Enfoque Gerencial y Gestión”: 

 

“La contabilidad de costos actúa como una conexión 
entre la contabilidad financiera y la contabilidad 

2 RUBIO DOMÍNGUEZ Pedro en la cita de la tesis de Baños Eduardo et all (2007); pág. 4 

3 SÁNCHEZ LÓPEZ Pedro Alejandro (2011); tesis pág. 83. 
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gerencial. Aunque esto podría parecer una 
simplificación de las relaciones involucradas, sí indica 
que los conceptos y técnicas de la contabilidad de 
costos se utilizan tanto en la contabilidad financiera 
como en la gerencial.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Carlos Fernando Cuevas Villegas, Contabilidad de Costos – Enfoque Gerencial y 
Gestión (2001); pág. 2. 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA “PESQUERA CENTROMAR S.A.” 
 

La empresa “Pesquera Centromar S.A.” es una entidad cuya Planta se 

encuentra ubicada en el recinto Manantial de Chanduy de la provincia 

Santa Elena; el Departamento Contable de la misma, tiene domiciliada su 

oficina en la ciudad Santiago de Guayaquil; se dedica a la producción de 

harina y aceite de pescado, y pesca para consumo humano. 

 

Todas las líneas de producto están bajo la responsabilidad del jefe de 

planta, quién debe planificar la producción con el fin de cumplir los 

pedidos que solicita el cliente de acuerdo a los parámetros previamente 

establecidos, en los tiempos requeridos, preservando  la calidad. 

 

El objetivo principal de la compañía es ganar mercado ofreciendo 

productos de excelente calidad y a buen precio. 

 

La empresa inicialmente se constituyó como productora de harina y aceite 

de pescado el 13 de Diciembre de 1980 debidamente autorizada por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, e inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Santa Elena el 20 de Diciembre del mismo año. La 

estructura de la compañía consta de 3 departamentos: La Administración, 

Ventas y Producción. 

  

En busca de ganar más mercado en el sector pesquero, la administración 

invirtió en los años 2012 y 2013 en Sistemas de Frío para dos de sus 

embarcaciones, con el fin de vender a los pobladores de la zona pesca 

para consumo humano. 

 

En la provincia de Santa Elena existen alrededor de 10 grandes empresas 

que se dedican a la misma actividad, quienes representan el 80% del 

mismo mercado de la empresa en investigación. 
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Cada una de estas empresas para posicionarse en el mercado aplica 

diferentes estrategias y objetivos específicos, considerando que el resto 

de empresas están tratando de aplicar estrategias agresivas para obtener 

una mayor aceptación de sus productos; la empresa “Pesquera 

Centromar S.A.” se ve obligada a desarrollar un plan financiero para 

analizar los costos en los que incurre. 

 

Los principales compradores son el sector agrícola y pescadores 

artesanales. 

 

Con este antecedente de la situación financiera, la empresa “Pesquera 

Centromar S.A.” decide realizar una revisión a sus procesos financieros 

debido a que no cuenta con suficientes recursos económicos y se 

encuentra atravesando problemas de insolvencia por criterios incorrectos 

de la administración. 
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EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en el Contexto 
 

La empresa ecuatoriana “Pesquera Centromar S.A.” ubicada en el recinto 

Manantial de Chanduy (provincia Santa Elena), dedicada a la producción 

y venta de Harina y Aceite de Pescado; así como también, a la pesca para 

consumo humano, ha presentado pérdidas en sus Estados Financieros  

2012 y 2013 en relación a los resultados presentados por su competencia 

“Industrial Pesquera Junín S.A. – JUNSA”. 

 

Cabe indicar que la industria ha aplicado el Método de Costeo 

Absorbente. Por lo tanto, el costo total de los productos resulta de la 

sumatoria de todos los costos que genera la producción. Esto ha causado 

una falta de control en la determinación de los costos que generan las 

distintas actividades del ciclo de producción. 

 

Este descontrol de los costos ha influenciado negativamente en el precio 

de venta de los productos, lo cual afecta su posición en el mercado, e 

impide generar rentabilidad y liquidez. 

 

Es por ello que mediante este proyecto, se realiza un análisis comparativo 

exhaustivo, con la finalidad de mejorar la política de costeo con que se 

maneja la entidad, y así mejorar su rentabilidad y liquidez optimizando 

recursos. 

 

Situación problema que se debe señalar 

 

Esta investigación se origina ante la necesidad de disminuir la falta de 

liquidez y rentabilidad en la empresa “Pesquera Centromar S.A.” debido a 
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las pérdidas en los períodos contables 2012 y 2013; ante este problema la 

gerencia tomó la decisión, como medida correctiva, mejorar la estructura 

de los buques pesqueros mediante una inversión inmediata, sin analizar 

la situación económica y la disponibilidad de dinero con la que contaban 

para cubrir la deuda. 

 

Sin pensar que éstas circunstancias afectarían los costos, los accionistas 

deciden mejorar la adecuación de los buques pesqueros y el 

mantenimiento de la planta. Durante el proceso, la administración incurrió 

en diversos gastos sin realizar la respectiva justificación y análisis. 

 

Al no planificar adecuadamente y abusar de los financiamientos externos 

con las Instituciones Bancarias (Línea de Crédito) de manera 

desorganizada y desmedida, generaron problemas de liquidez y 

rentabilidad en la empresa. 

 

Causas y Consecuencias 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de planificación en la 

inversión. 

El mejoramiento de la infraestructura se  produjo 

de manera desorganizada, utilizando 

financiamiento. 

Inadecuada administración 

financiera. 

La inversión se desarrolló sin considerar el 

impacto que causaría en los costos. 

No hay control de los 

costos variables y fijos. 

El método de costeo actual hace imposible 

discernir los costos variables de los fijos. 

Falta de conocimiento de 

los costos. 

Los cargos de jefatura que no son del 

departamento contable, no tienen conocimiento del 

control de los costos. 

No existen  políticas de 

compras. 
Compras sin el debido análisis de precios.  

Insuficiente liquidez Imposibilidad para  cubrir  los gastos y las 
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obligaciones a corto plazo. 

Poca rentabilidad 
Imposibilidad para  cubrir  los gastos y las 

obligaciones a largo plazo. 
Fuente: Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Formulación y Sistematización del Problema 
 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo incide la liquidez y la rentabilidad en la utilización de los sistemas 

de costeo de la empresa  Pesquera Centromar S.A. en los períodos 

contables 2012 – 2014? 

  

Sistematización del Problema 
 

Derivada del planteamiento del problema, se establecen las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

1. ¿Por qué la administración decidió aplicar el método de costeo 

absorbente inicialmente? 

2. ¿Por qué el método aplicado generó pérdidas en la industria? 

3. ¿Cómo afectaría a la entidad un cambio en la política de costeo? 

 

Justificación del Proyecto 
 

Justificación Teórica 
 

A principios del siglo XX el método de costeo utilizado era el costeo 

absorbente o total. Eso se debía a que el tratamiento contable tradicional 

se dedicaba a salvaguardar los activos utilizados, los cuales se 
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controlaban a través de estados de resultados, prestando poca atención a 

los problemas específicos de información para la toma decisiones 

administrativas. 

 

Para una correcta administración de los costos, una entidad debe 

previamente realizar un estudio profundo de acuerdo al campo en el que 

ésta se va a desarrollar; debido a que la inadecuada implementación del 

método de costeo, podría ser uno de los factores que generarían pérdidas 

considerables. 

 

Al momento de decidir qué tipo de método de costeo aplicar, se debe 

tomar en cuenta la necesidad que tiene el ciclo de producción que maneja 

la industria. Para así, al momento que se tengan los productos 

terminados, éstos tengan un precio competitivo en el mercado y que los 

mismos sean objeto del consumo en masa. 

 

Existen muchas estrategias y actividades que se pueden implementar 

para la reducción de costos; a medida que una empresa va adquiriendo 

experiencia como productor, va reduciéndolos. 

 

Además, con un estudio comparativo apropiado se puede aplicar el 

“Benchmarking”, el cual consiste en copiar y adaptar aquellos procesos 

que otras empresas (incluyendo la competencia) realizan mejor, a fin de 

hacer más eficiente y productivo el desempeño. 

 

Otro punto influyente en la empresa, es la liquidez que ésta genera, para 

que tenga la capacidad de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para 

obtener dinero en efectivo; es decir, es la proximidad de un activo a su 

conversión en dinero. 
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Para medir la liquidez de una empresa se utiliza el ratio o razón de 

liquidez, del análisis de estas razones se puede conocer la capacidad de 

pago de la empresa y su capacidad de permanecer solvente en caso de 

acontecimientos adversos. 

 

Por otro lado, la empresa también tiene el factor rentabilidad, que no es 

otra cosa que "el resultado del proceso productivo". Una empresa hace 

dinero y por ende es rentable, satisfaciendo las necesidades de sus 

consumidores para mejorar la competencia. La experiencia de las 

empresas orientadas a la calidad es ofrecer un producto de calidad 

superior y con integridad en los negocios; las utilidades, la participación 

de mercado y el crecimiento vendrán por añadidura. 

 

Determinar la rentabilidad de un producto, representa en pequeña escala, 

saber si la empresa está cumpliendo con los objetivos para los cuales ha 

sido creada: generar utilidad para los accionistas. Además, representa si 

las estrategias, planes y acciones que la gerencia de mercadeo está 

siguiendo son correctos o no, y en consiguiente realizar los ajustes 

necesarios que corrijan el problema. 

 

Justificación Metodológica 
 

Para la realización de este estudio, se ha considerado: 

 

Investigación Científica aplicada a la administración financiera, con base 

en el método deductivo, el cual establece que todas las industrias desean 

aumentar su rentabilidad utilizando el método de costeo más adecuado. 

 

Investigación Descriptiva en el reconocimiento del problema que atraviesa 

la empresa “Pesquera Centromar S.A.” debido a que no hubo un 

adecuado análisis previo de cuál sería el método de costeo más 

apropiado. 
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Investigación Cuantitativa porque se realiza un análisis de la situación 

financiera de la industria, revisando en detalle los Estados Financieros de 

los períodos 2012 y 2013, a través de diferentes tipos de análisis. 

 

Justificación Práctica 
 

En la actualidad, muchas industrias comienzan a realizar sus actividades 

sin llevar a cabo un análisis previo del método de costeo más adecuado, 

de acuerdo a su ciclo de producción. El concepto de ciclo de producción o 

de vida, se utiliza para asegurar que la introducción, la alteración y la 

terminación de un producto sean oportunas y se ejecuten debidamente. 

 

En el caso de la empresa “Pesquera Centromar S.A.” se debe coordinar, 

estudiar y analizar tanto el área administrativa como la operativa de la 

industria al momento de efectuar la toma de decisiones. 

 

Dentro de la investigación, se puede comparar la utilidad que generarían 

los productos en base al método de costeo aplicado. 

 

Se planteó este problema de estudio, para fortalecer los conocimientos en 

el área de Contabilidad Financiera, para así contribuir a la sociedad, 

considerando que es una realidad que se vive en muchas industrias que 

buscan alcanzar un mejoramiento y que desconocen los parámetros 

adecuados que se deben considerar para llevarlo a cabo. 

 

Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 
 

Identificar los factores que inciden en el incremento de los sistemas de 

costos a través de un análisis exhaustivo con el método de costeo 
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aplicado a la industria “Pesquera Centromar S.A.” para aumentar su 

rentabilidad, optimizar los recursos y garantizar su liquidez. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar el impacto de los sistemas de costos en la empresa 

“Pesquera Centromar S.A.”. 

2. Establecer el método de costeo apropiado con el que trabajará la 

entidad. 

3. Implementar controles internos con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las políticas y estrategias. 

 

Viabilidad del Problema 
 

La presente investigación se desarrolla bajo los parámetros y aspectos 

generales que determinarán el estudio de la correcta administración de los 

costos, y su impacto en la liquidez y la rentabilidad. 

 

A continuación se muestran los aspectos más importantes: 

 

Delimitado: Para poder determinar las falencias en la administración de 

la empresa “Pesquera Centromar S.A.”, se deberá analizar el proceso y el 

ciclo de producción de los productos, para así evaluar qué tipo de método 

de costeo es el más recomendable para la empresa; teniendo como 

estudio los períodos contables 2012 y 2013. Además de lo presupuestado 

para el segundo semestre del 2014. 

 

Claro: Se pretende demostrar de forma clara los efectos de una 

inadecuada administración financiera; la desorganización en los procesos 

y ciclos deficientes de la empresa que han generado como resultado la 

falta de liquidez y rentabilidad, no sólo afectando la parte económica sino 

también la productividad de la compañía; de esta manera la creación de 
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controles y estrategias financieras buscarán mejorar la situación de la 

empresa “Pesquera Centromar S.A.”, permitiendo su bienestar y el de sus 

colaboradores. 

 

Evidente: Impulsadas por la economía del país, las nuevas normativas 

contables, el crecimiento global de las compañías y al tener todas las 

herramientas necesarias para crear los planes estratégicos 

fundamentados en las diferentes teorías financieras que ayudan a 

manejar los recursos económicos de una manera adecuada evitando 

riesgos. 

 

Concreto: Por medio de la  investigación se optimizará la administración 

financiera dentro de las empresas que se dedican a la pesca y producción 

de harina y aceite de pescado, quienes están ampliando sus horizontes 

en el sector económico y que al sentirse presionadas por las grandes 

empresas, actúan sin la debida planeación de sus inversiones. 

 

Relevante: Este estudio es importante porque mide la liquidez, 

rentabilidad, los medios de financiamiento con la adecuada administración 

financiera y el correcto análisis de los costos dentro de las empresas; 

mediante previsiones y gestiones de control evitando la incapacidad de 

pago, aumento en los costos y la improductividad de las empresas, ya que 

la liquidez afecta directamente el capital de trabajo. 

 

Original: La investigación es novedosa en el campo porque ofrece un 

enfoque diferente a la situación; aunque en la actualidad la liquidez afecta 

a todas las empresas, siempre proyecta diversas posibilidades; el tema en 

cuestión es complejo porque éste puede ser tan grave que incluso puede 

originar la quiebra en las compañías que no consideran relevante este 

tema. En definitiva dentro del área existen muchas herramientas que 

pueden ayudar a administrar los costos de una manera adecuada.  

 

XXV 
 



Contextual: A pesar de que ésta investigación está dirigida a las 

empresas que se dedican a la pesca y producción de harina y aceite de 

pescado, puede aplicarse a otras empresas que deseen mantener un 

nivel adecuado de liquidez, rentabilidad y una buena administración de los 

costos para llevar a cabo eficientemente la administración financiera.  

 

Factible: El proyecto es factible porque se estima que manteniendo el 

control de los costos y siguiendo las estrategias financieras se logrará 

mantener la liquidez y rentabilidad, contando siempre con la ayuda de 

todos los colaboradores de la empresa “Pesquera Centromar S.A.”. 

 

DELIMITACIÓN 
 

Limitación general de la empresa 
 

Campo: Sector pesquero. 

Área: Finanzas. 

Aspecto: Liquidez, rentabilidad y administración de los costos de la 

empresa. 

Tema: “Impacto del Sistema de Costo en la Empresa Pesquera 

Centromar S.A. y su incidencia en la Liquidez y Rentabilidad durante los 

períodos contables 2012 – 2014.” 

 

Limitación del Problema 
 

Campo: Financiero. 

Área: Controles internos y estrategias financieras. 

Aspecto: Análisis de los  estados financieros. 

Tema: “Impacto del Sistema de Costo en la Empresa Pesquera 

Centromar S.A. y su incidencia en la Liquidez y Rentabilidad durante los 

períodos contables 2012 – 2014.” 
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Limitación Espacial 
 

La investigación será desarrollada en la empresa “Pesquera Centromar 

S.A.”. 

 

 
 

 

Limitación Temporal 
 

Ubicada en la Parroquia Chanduy – Provincia de Santa Elena 

Dirección: Puerto  Manantial de Chanduy, Calle Pública S/N 

 

Los períodos contables que servirán como base de la investigación serán 

los años 2012 hasta 2014, en los cuales se estudiarán los diferentes 

escenarios de la empresa “Pesquera Centromar S.A.”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

BASES TEÓRICAS 
 

1.1.1. Origen de los Costos 
 

Los costos fueron originariamente considerados como fijos (el término 

proviene de la raíz latina que significa “Constante”) que funcionó bien para 

los negocios pequeños. En organizaciones mayores, algunos costes 

tendían a mantenerse inalterados, incluso durante períodos de actividad, 

mientras otros se incrementaban y disminuían según el volumen de 

trabajo. 

 

 
 

A principios del siglo XX, cuando las organizaciones comenzaban a ser 

más complejas, los gestores necesitaron una forma sencilla de tomar 

decisiones sobre productos y precios. Debido a que la mayoría de los 

costos en aquel momento eran variables, los gestores podían totalizar los 

costes variables para un producto y usarlos como burda para la toma de 

decisiones. 

 

COSTOS CONSTANTE
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1.1.2. Inducción de los Costos a la Contabilidad 
 

La contabilidad de costos, analítica o interna, tiene por objeto el 

conocimiento y la interpretación de los hechos que tienen lugar en el seno 

de la unidad económica desde un punto de vista interno, tales como la 

formación de costos y la valoración de productos o servicios. 

 

En contabilidad, es el proceso de seguimiento, registro y análisis de los 

costes asociados con la actividad de una organización, donde coste se 

define como “tiempo requerido o recursos”. 

 

Los costos se miden por conveniencia (uniformidad) en unidades 

monetarias (en su caso se valorará el elemento patrimonial para poder 

contabilizarlo), forman parte de la contabilidad de gestión. 

 

Cabe hacer notar que en la mayoría de las empresas, el aspecto principal 

es el costo de ventas, es aquí donde el contador juega un papel 

importante en la determinación de la utilidad, contribuyendo a la 

elaboración de los estados financieros, estableciendo y manteniendo 

sistemas que provean información acerca del costo del producto que 

puede aplicarse en el proceso de determinación de la utilidades. 

 

Además, el costo de los artículos de almacén al final del período se 

registra en los estados financieros. Como puede observarse, tanto en el 

estado de resultado integral, como en el estado de situación financiera, se 

refleja directamente el tipo de costeo que se utiliza y en forma más 

indirecta afecta el capital neto de trabajo en el estado de cambio en la 

posición financiera. 

 

La contabilidad de costos ofrece varias opciones, entre los cuales se 

pueden citar: 

 

 Costeo absorbente. 
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 Costeo  predeterminado. 

 Costeo directo. 

 Costeo ABC (Activity Based Costing). 

 

1.1.3. Los Costos a través del Tiempo 
 

El desarrollo y evolución de los costos está fuertemente ligado a la historia 

misma de la Contabilidad, pues a través del reconocimiento del aporte 

que la contabilidad ha otorgado al mundo moderno, se puede evidenciar 

que cada uno de los campos que la conforman, han respondido de 

manera eficaz al avance de la economía de las naciones en cuanto a su 

manejo, prospección, proyección y crecimiento. 

 

Los costos surgen de manera visible en la revolución industrial y en dos 

siglos han logrado replantear la forma de ver la contabilidad, las nuevas 

tendencias económicas han obligado a visionar el futuro de la misma 

desde diferentes perspectivas, rompiendo paradigmas tradicionales fuera 

de contexto, la tendencia es visionar formas de costear el conocimiento, lo 

intangible y lo no monetario. 

 

1.1.4. Tipos de Costos 
 

La clave para entender el comportamiento del costo, es diferenciar entre 

los costos variables y los costos fijos. 

 

Los contadores clasifican los costos como variables o fijos en función del 

cambio que experimentan conforme se modifica el nivel de un causante 

del costo en particular. 

 

Un costo variable es aquel que cambia en proporción directa a los 

cambios del causante del costo. En contraste, los cambios en el nivel del 

causante del costo no afectan de inmediato a un costo fijo. 
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Supongamos que el causante del costo que interesa son las unidades de 

producción; un incremento del 10% en las unidades de producción 

producirá un aumento del 10% en los costos variables. Sin embargo, los 

costos fijos permanecerán inalterables. 

 
Si el Nivel de Actividad causante del Costo Aumenta o Disminuye 

Tipos de costo Costo total Costo por unidad 

Costos fijos No  cambia Disminuye o se incrementa 

Costos variables Incrementa o disminuye No cambia 

 

Al analizar los costos, siempre es útil tomar en cuenta las siguientes 

reglas prácticas: 

 

1.1.4.1. Costos Fijos 
 

Pensar en los costos fijos como un total; estos totales permanecen sin 

cambio, aunque haya cambios en la actividad causante del costo. 

 

1.1.4.2. Costos Variables 
 

Los costos variables se deben considerar sobre la base por unidad; como 

resultado, el total cambia en forma proporcional con el nivel de actividad 

del causante del costo. 

 

1.1.4.3. Costos Mixtos 
 

Un costo mixto contiene elementos tanto variables como fijos; son 

también conocidos como costos semivariables. 

 

4 
 



En ciertos niveles de actividad, los costos mixtos pueden mostrar 

esencialmente las mismas características de un costo fijo; en otros niveles 

de actividad, pueden desplegar esencialmente las características de un 

costo variable. 

 

1.1.5. Elementos del Costo 
 

Todo proceso de producción empieza y termina con un orden 

determinado. A medida que el proceso productivo avanza, lo que fue 

materia prima se aproxima más a ser un producto acabado. 

 

La contabilidad de costos en empresas manufactureras se enfoca a la 

valuación de inventarios de productos en proceso y de productos 

terminados. 

 
( + ) Materia Prima 

( + ) Mano de Obra 

( + ) Costos Indirectos 

( = ) Costo de Producción 

 

1.1.5.1. Materia Prima 
 

El primero de los elementos de producción, también denominado 

materiales, comprende los elementos naturales o los productos 

terminados de otra industria que componen el producto. 

 

Este elemento del costo se divide en dos: 

 

 Materia prima directa. 

 Materia prima indirecta. 
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La materia prima directa son los elementos naturales o productos 

terminados de otra industria utilizados en la elaboración de un producto 

que se puede identificar fácilmente. En el caso de la materia prima 

indirecta es fácilmente identificable en el producto y tiene poca 

importancia en el mismo. 

 

Por lo tanto, cuando se hable del primer elemento del costo como “materia 

prima” se está refiriendo a la materia prima directa. 

 

1.1.5.2. Mano de Obra 
 

El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra, este es 

el costo del tiempo que los trabajadores han invertido en el proceso 

productivo en forma manual o mecánica y se utiliza para fabricar los 

productos. 

 

Al igual que la materia prima se divide en: 

 

 Mano de obra directa. 

 Mano de obra indirecta. 

 

La directa incluye todo el tiempo de trabajo que directamente se aplica a 

la fabricación física del producto. La indirecta al tiempo invertido en el 

proceso productivo, pero que no se relaciona directamente con los 

productos sino que se ayuda. 

 

1.1.5.3. Costos Indirectos de Fabricación 
 

A diferencia de los dos anteriores, no pueden ser cuantificables en forma 

individual dentro de los productos debido a que incluyen todos los costos 

que se realizan para obtener en operación planta productiva. 
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Los conceptos que integran los costos indirectos son: 

 

 Materia prima indirecta. 

 Mano de obra indirecta. 

 Gastos indirectos de fabricación (depreciaciones, amortizaciones, 

gastos básicos: luz, agua, teléfono, etc.).  

 

1.1.6. Sistemas de Costos 
 

Un sistema de costos es el método por el cual un proceso de producción 

de un ítem es controlado financieramente en el transcurso de su 

fabricación. 

 

Generalmente en las empresas se usan dos tipos de sistemas que 

ayudan al empresario a controlar y monitorear los costos que incurren en 

la producción de un producto. 

 

 
 

 

SISTEMA 
DE COSTO

Órdenes de 
Producción

Procesos de 
Producción
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1.1.6.1. Sistema por Órdenes de Fabricación 
 

También conocido bajo el nombre de “Costos por órdenes específicas de 

fabricación, lotes de trabajo, pedidos de los clientes”. Se caracteriza 

porque cada uno de los costos incurridos dentro del proceso productivo se 

puede identificar directamente con el producto, y por lo tanto, se le asigna 

a la orden lo que genere. 

 

Es muy útil en aquellas empresas en las que el proceso productivo se 

basa en lotes, o tienen un sistema de producción en la que el producto se 

realiza bajo las solicitudes y especificaciones del cliente. 

 

En este sistema cada uno de los elementos integrantes del costo de 

producción se van acumulado en la orden respectiva y el costo unitario se 

obtiene al efectuar el cociente entre la liquidación de la orden de 

producción con el número total de unidades de la orden. 

 

1.1.6.2. Sistema por Proceso de Producción 
 

El sistema por procesos se refiere a situaciones en las que productos 

similares son producidos masivamente, sobre bases más o menos 

continuas. Este sistema es muy frecuente en las industrias químicas, 

procesadoras de alimentos, farmacéuticas, petroleras, textil, acero, 

cemento, plásticos, entre otras. 

 

1.1.7. Sistemas de Costeo 
 

Hoy en día las empresas adoptan diferentes tipos de sistemas de costeo 

de acuerdo a su ciclo de producción. Este sistema ayuda a estructurar los 

controles y procesos por el cual debe llevarse la información financiera, 

para que la misma sea íntegra y puedan tomar decisiones de forma 

precisa. 
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Generalmente las industrias o empresas utilizan los siguientes: 

 

 
 

1.1.7.1. Costeo Absorbente 
 

Este sistema se caracteriza porque se asigna a los productos y servicios 

todos los insumos consumidos en su producción independientemente de 

su comportamiento con el volumen de actividad. 

 

Es decir, trata de incluir dentro del costo del producto todos aquellos de la 

función productiva, independientemente de su comportamiento fijo o 

variable. El argumento en que se basa dicha inclusión es que para llevar a 

cabo la producción, se requiere de ambos. 

 

El uso de este sistema implica aplicar la totalidad de las cargas fabriles 

mensuales a la producción realizada en este lapso; esto da lugar a la 

paradoja de tener costos elevados en períodos de bajo volumen y otros 

reducidos en meses de alta producción. 

SISTEMAS 
DE 

COSTEO

Costeo 
Absorbente

Costeo ABC

Costeo 
Predeteminado

Costeo 
Directo
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El costeo absorbente distribuye los costos fijos de producción entre las 

unidades producidas; es decir, para valuar los inventarios, incluye los fijos 

y variables, esto repercute en el  balance situación financiera. 

 

Bajo el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser 

cambiadas de un período a otro con aumentos o disminución de los 

inventarios. 

 

Es decir, se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y así 

mismo, se reduce llevando a cabo la operación contraria. 

 

Ventajas: 
 

 Permite medir la incidencia de cambios bruscos en los costos fijos. 

 Permite conocer y precisar la incidencia de los gastos de estructura 

en los costos unitarios. 

 

Desventajas: 
 

 No ofrece demasiado control sobre los costos del período. 

 Al darle mayor importancia a las utilidades contables a largo plazo 

que a las utilidades en efectivo, no es especialmente útil para la 

fijación de precios a largo plazo, caso en el cuál son más 

adecuados los datos de las utilidades en efectivo. 

 En industrias con productos múltiples impide formular una 

inteligente estrategia de precios, al no poder discernir los datos del 

problema con suficiente exactitud. 
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1.1.7.2. Costeo Predeterminado 
 

El Costeo Predeterminado es aquel que se calcula antes de realizar la 

producción; basándose en las condiciones, facturas específicas y las 

mismas se refieren a la cantidad de artículos  que se han de producir, la 

presión que la gerencia tiene para pagar los materiales, el trabajo, los 

gastos y las cantidades que se habrán de usar en la producción de los 

artículos. 

 

Los objetivos principales de los costos predeterminados son: 

 

 Fijar precios de venta antes de comenzar la producción. 

 Establecer patrones de medida para comparar lo realizado con lo 

planificado, con el fin de corregir la ineficiencia en la producción. 

 Facilitar la elaboración de los estados financieros sin necesidad de 

hacer inventarios físicos de la producción en proceso. 

 Auxiliar a la gerencia en la toma de decisiones para el control de 

los costos. 

 

Naturaleza de los Costos Predeterminados: 
 

Los costos históricos son la técnica primaria de valuación, los cuales se 

determinan después de haber realizado la producción o el hecho, por lo 

cual se hace necesario diseñar técnicas de evaluación predeterminadas; 

las cuales consisten en conocer mediante ciertos estudios, el costo de la 

producción por anticipado, lo que permite que en cualquier momento se 

pueda obtener el costo de ventas; además de aportar un mayor control 

interno. 

 

Dicho esto se puede entender que los costos predeterminados son 

aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de 

un artículo o de prestación de un servicio. 
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1.1.7.3. Costeo ABC (Activity Based Costing)  
 

El método de costos basado en actividades (ABC) mide el costo y 

desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de recursos, así 

como organizando las relaciones de los responsables de los centros de 

costos de las diferentes actividades. 

 

El método ABC es un proceso gerencial que ayuda en la administración 

de actividades y procesos del negocio durante la toma de decisiones 

estratégicas y operacionales; porque 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. 

 

Los objetivos del Costeo ABC son: 

 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las 

actividades en un negocio o entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus 

alcances en la contabilidad gerencial. 

 Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos 

de satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma 

de decisiones estratégicas. 

 Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la 

integridad del costo de los productos o servicios. Prevé un 

enfrentamiento más cercano o igualación de costos y sus 

beneficios, combinando la teoría del costo absorbente con la del 

costeo variable, ofreciendo algo más innovador. 
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Metodología del Costeo ABC 
 

Su metodología se basa en el tratamiento que se les da a los costos 

indirectos de fabricación (CIF), no fácilmente identificables como 

beneficios. 

 

Muchos costos indirectos son fijos en el corto plazo, ABC toma la 

perspectiva de largo plazo, reconociendo que en algún momento 

determinado estos costos indirectos pueden ser modificados; por lo tanto, 

relevantes para la toma de decisiones. 

 

Las actividades también reciben el nombre de “transacciones”, los 

conductores de costos (cost drivers) son medidas del número de 

transacciones envueltas o involucradas por unidad de producción, que los 

productos de alto volumen, de igual manera los procesos de manufactura 

altamente complejos tienen más transacciones que los procesos más 

simples. 

 

Entonces si los costos son causados por el número de transacciones, las 

asignaciones basadas en volumen, asignarán demasiados costos o 

productos de alto volumen y bajos costos a productos de poca 

complejidad. 

 

Anteriormente en la mayoría de los centros de costos el único factor de 

medida para asignar los costos a los productos era usando factores en 

base a las horas máquina u horas hombre, que pueden reflejar mejor las 

causas de los costos en su ambiente específico. 

 

El costo ABC utiliza tanto la asignación de los conductores de costos 

basado en unidades, como los usados por otras bases, tratando de 

producir una mayor precisión en el costo de los productos. 
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Aplicaciones del Costeo ABC 
 

Involucrarse en el análisis de actividades, identificarlas y describirlas, 

determinando como se realizan y como se llevan a cabo, cuanto tiempo y 

qué recursos son requeridos; así como, que datos operacionales reflejan 

su mejor actuación y qué valor tiene la actividad para la organización. 

 

En el proceso de asignación de costos de las actividades a cada objeto de 

costos, se deben usar los conductores de costos apropiados para que se 

puedan medir cuantitativamente. 

 

Ventajas: 
 

Según Malcolm Smith, las ventajas para las empresas que implantan un 

sistema ABC son: 

 

 Jerarquización diferente del costo de sus productos, reflejando una 

corrección de los beneficios previamente atribuidos a los productos 

de bajo volumen. 

 El análisis de los beneficios, prevé una nueva perspectiva para el 

examen del comportamiento de los costos. 

 Se aumenta la credibilidad y la utilidad de la información de costeo, 

en la toma de decisiones. 

 Facilita la implantación de la calidad total. 

 Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al 

producto. 

 Facilita la utilización de la cadena de valor como herramienta de la 

competitividad. 

 Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una 

ordenación totalmente distinta de los costos de sus productos; esta 

nueva ordenación refleja una corrección de las ventajas 
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previamente atribuidas a los productos con menor volumen de 

venta. 

 Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos 

estructurales puede mejorar el control que se ejecute sobre los 

costos incurridos de esa naturaleza. 

 Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un 

proceso de gestión de calidad total, para superar los problemas 

que limitan los resultados actuales. 

 El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de 

costos, facilita medidas de gestión, además de medios para valorar 

los costos de producción. Estas medidas son esenciales para 

eliminar el despilfarro y las actividades sin valor añadido. 

 El análisis de inductores de costos facilita una nueva perspectiva 

para el examen del comportamiento de los costos y  el análisis 

posterior que se requiere a efectos de planificación y presupuestos. 

 El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la información de 

costos en el proceso de toma de decisiones y hace posible la 

comparación de operaciones entre plantas y divisiones. 

 

Para Amat Oriol y Soldevila Pilar, las ventajas del modelo ABC son las 

siguientes: 

 

 Es aplicable a todo tipo de empresas. 

 Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos 

no rentables. 

 Permite calcular de forma más precisa los costos, 

fundamentalmente determinados costos indirectos de producción, 

comercialización y administración. 

 Aporta más informaciones sobre las actividades que realiza la 

empresa, permitiendo conocer cuáles aportan valor añadido y 

cuáles no, dando la posibilidad de poder reducir o eliminar estas 

últimas. 
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 Permite relacionar los costos con sus causas, lo cual es de gran 

ayuda para gestionar mejor los costos. 

 

La gestión de costos con la filosofía ABC, recibe la denominación de ABM 

(Activity Based Management), también denominada SIGECA (Sistema de 

gestión de costos basados en la actividad). El SIGECA se orienta hacia la 

reducción, mejora en la realización de determinadas actividades, 

eliminación y/o subcontratación de actividades, benchmarking de 

actividades, fijación de precios, sustitución de equipos, etc. 

 

 La filosofía ABC puede utilizarse para el control presupuestario y se 

denomina ABB (Activity Based Budgeting). 

 

Aimar Franco Osvaldo en un artículo, después de exponer los criterios 

de varios autores concluye que las principales ventajas del sistema ABC 

son: 

 

 Se logra una mejor asignación de los costos indirectos a los 

objetivos de costos (productos o servicios). 

 

Desventajas: 
 

Malcolm Smith en el artículo citado anteriormente plantea las siguientes 

limitaciones: 

 

 Es esencialmente un método de costeo histórico con las 

desventajas de estos. 

 Se pueden incrementar las asignaciones arbitrarias de costos, 

porque los costos son incurridos al nivel de proceso no a nivel de 

producto. 
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 En áreas de mercado, distribución clara entre la raíz causal de una 

actividad y el “cost driver” de la misma, que es usado para asignar 

los costos de los productos. 

 A menudo no hay una distinción clara entre la raíz causal de una 

actividad y el “cost driver” de la misma, que es usado para asignar 

los costos a los productos. 

 No es fácil seleccionar el “cost driver” de actividad que refleje el 

comportamiento de los costos. 

 Su implantación es costosa. 

 Un sistema ABC es todavía esencialmente un sistema de costos 

históricos. En ciertas circunstancias, su utilidad es dudosa, 

especialmente si hay aspectos de costos futuros que cobren mayor 

importancia. 

 Con un sistema ABC se corre el peligro de aumentar las 

imputaciones arbitrarias, si no se precisan criterios de decisión 

respecto a la combinación y reparto de estructuras comunes a las 

distintas actividades, a través de diversos fondos de costos y de 

inductores comunes de costos. 

 A menudo es ignorado por los sistemas ABC el hecho de que los 

datos de entradas deben tener la capacidad de medir las 

actividades no financieras como inductores de costos y de apreciar 

la importancia de la exactitud y confiabilidad para asegurar la 

contabilidad del sistema completo. 

 A menudo se le da poca importancia a los inductores de costos 

relacionados con los compromisos que afecten el diseño del 

producto y la disposición de la planta. En su lugar se pone más 

énfasis en la generación de costos. También se suele ignorar 

aquellas actividades sobre las que no se dispone de datos, o éstos 

no son fiables, tales como las de marketing y distribución. 

 

Según Gutiérrez Ponce (1993) las limitaciones más importantes son: 
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 Existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias 

económicas y organizativas tras su adopción. 

 La selección de los inductores de costos puede ser un proceso 

difícil y complejo. 

 

Según Amat Orioil y Soldevila en su libro “Contabilidad y Gestión de 

Costes” (1997) los principales inconvenientes que surgen cuando se 

intenta implantar el modelo ABC son los siguientes. 

 

 Determinados costos indirectos de administración, comercialización 

y dirección son de difícil imputación a las actividades. 

 Puede provocar que se descarte lo adecuado de los sistemas de 

costos tradicionales. 

 Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y 

encarecer el sistema de cálculo de costos. 

 

Sáez Torrecilla Ángel (1994): 

 

 Su implantación suele ser muy costosa, ya que todo el entramado 

de actividades y generadores de costos exige mayor información 

que otros sistemas. 

 Los cálculos que exige el modelo ABC son complejos de entender. 

 Abandona el análisis de costos por áreas de responsabilidad. 

 Se basa en información histórica. 

 Carece del respaldo que otorga la partida doble. 

 No efectúa una segregación de costos por tipo de variabilidad. 

 Como antes quedó expresado, los sistemas de costeo responden a 

las necesidades de los usuarios respecto a la información de los 

procesos concretos y reales de las unidades de producción. Es 

decir que necesariamente existe una relación. 
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1.1.7.4. Costeo Directo 
 

El sistema de costeo directo considera los costos fijos de la producción 

como costos del período; para valuar los inventarios, sólo contempla los 

costos variables. 

 

La utilidad será mayor en el sistema de costeo variable, si el volumen de 

ventas es mayor que el volumen de producción. 

 

El costeo directo es útil en la evaluación del desempeño y suministra 

información oportuna para realizar importantes análisis de las relaciones 

costo-volumen-utilidad, además el uso del costeo directo ha aumentado 

en los últimos años porque es más apropiado para las necesidades de 

planeación, control y toma de decisiones de la gerencia. 

 

Ventajas: 

 

 Facilita la planeación. 

 La preparación del estado de resultados facilita a la administración 

la identificación de las áreas que afectan las significativamente a 

los costos y así tomar decisiones adecuadas. 

 El análisis marginal de las diferentes líneas que se elaboran, ayuda 

a la administración a escoger la composición óptima que deberá 

ser la pata para que ventas alcance su objetivo. 

 El análisis marginal de las líneas ayuda a determinar cuáles de 

ellas deben apoyarse y cuáles deben ser eliminadas. 

 El análisis marginal de las diferentes líneas ayuda a evaluar 

opciones respecto a reducción de precios, análisis costo beneficio, 

descuentos especiales. 

 Elimina fluctuaciones en los costos por efecto de los diferentes 

volúmenes de producción. 
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 Elimina el problema de elegir bases para prorratear los costos fijos, 

ya que su distribución es subjetiva. 

 Facilita la rápida valuación de los inventarios, al considerar solo los 

costos variables, los cuales se pueden medir. 

 Suministra un mejor presupuesto de flujo efectivo. 

 Ante una recesión, es un instrumento de apoyo para determinar 

estrategias para optimizar la capacidad instalada. 

 

Desventajas: 
 

 La separación de costos fijos de variables es una actividad muy 

compleja, si no se realiza con mucho cuidado, genera errores en la 

evaluación de los inventarios y por consiguiente en la 

determinación de la utilidad. 

 El uso del análisis marginal a largo plazo puede ser perjudicial para 

fijar los precios a corto plazo, bajándolos en ocasiones con el fin de 

que generen un mínimo margen de contribución. 

 

1.1.8. Liquidez 
 

En economía, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa 

de su valor. De tal manera que cuando más fácil es convertir un activo en 

dinero, se dice que es más líquido. 

 

Por definición, el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los 

billetes y monedas tienen una absoluta liquidez, de igual manera los 

depósitos bancarios a la vista, conocidos como dinero bancario, también 

gozan de absoluta liquidez y por tanto desde el punto de vista 

macroeconómico también son considerados dinero. 
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A título de ejemplo, un activo muy líquido es un depósito en un banco, 

cuyo titular en cualquier momento puede acudir a la entidad y retirar el 

mismo o incluso también puede hacerlo a través de un cajero automático. 

 

Por el contrario un bien o activo poco líquido puede ser un inmueble en el 

que desde que se toma la decisión de venderlo o transformarlo en dinero 

hasta que efectivamente se obtiene el dinero por su venta puede haber 

transcurrido un tiempo prolongado. 

 

En general, la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que 

ofrece el mismo, de manera que es probable que un activo muy líquido 

ofrezca una rentabilidad pequeña. 

 

Un activo líquido tiene algunas o varias de las siguientes características: 

 

 Puede ser vendido rápidamente. 

 Con una mínima pérdida de valor. 

 En cualquier momento. 

 

La característica esencial de un mercado líquido es que en todo 

momentos hay dispuestos compradores y vendedores. 

 

El Dinero y la Liquidez 
 

También se puede definir la liquidez como la factibilidad de que algo sea 

intercambiado por productos y servicios, siendo efectivamente el dinero el 

elemento con mayor liquidez. Una moneda sólida no debería presentar 

ningún inconveniente en ser cambiada por productos y servicios, a pesar 

de que la moneda en si no tenga valor intrínseco. 

 

Muy importante diferenciar liquidez de tesorería, en el mundo de las 

finanzas corporativas corresponde al Capital de Trabajo Neto = Activos 
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Corrientes – Pasivos Corrientes; es un concepto de causación, es decir se 

registran las transacciones correspondientes en el momento de su 

perfeccionamiento y es la capacidad de cubrir las obligaciones de corto 

plazo con los activos corrientes: Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, 

Inventarios e Inversiones de Corto Plazo. 

 

La liquidez no es tesorería; la tesorería comprende: Dinero en Caja, 

Saldos en Bancos y las Inversiones de Corto Plazo que pueden 

convertirse en dinero de inmediato. 

 

1.1.9. Rentabilidad 
 

La Rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

 

Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o 

los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

 

Para hallar esta rentabilidad se debe dividir la utilidad o la ganancia 

obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para 

expresarlo en términos porcentuales: 

 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) X 100 
 

El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación 

que existe entre las utilidades de una empresa y diversos aspectos de 

ésta, tales como las ventas, los activos, el patrimonio, el número de 

acciones, etc. 
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En este caso, para hallar esta rentabilidad simplemente se debe dividir las 

utilidades entre el valor del aspecto que se quiere analizar, y al resultado 

multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje. 

 

1.1.10. Punto de Equilibrio 
 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad 

ni pérdida. 

 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde 

las ventas son iguales a los costos. 

 

Mientras que analizar el punto de equilibrio es analizar dicha información 

para que en base a ella se pueda tomar decisiones. 

 

Hallar y analizar el punto de equilibrio permite, por ejemplo: 

 

 Obtener una primera simulación que permita saber a partir de qué 

cantidad de ventas empezará a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda 

supera nuestro punto de equilibrio). 

 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable 

cambiar un costo variable por un costo fijo o viceversa, por 

ejemplo, cambiar comisiones de ventas por un sueldo fijo en un 

vendedor. 

 

Para hallar el punto de equilibrio se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

1. Definir costos. 
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2. Clasificar costos en costos variables (CV) y en costos fijos (CF). 

3. Hallar costo variable unitario. 

 

1.1.11. La Contribución Marginal 
 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones. A partir 

de la correcta segregación de los costos en variables y fijos se determinan 

contribuciones marginales por producto. 

 

Con esta información se determina el punto de equilibrio, punto de partida 

del análisis marginal, que es el volumen o nivel de actividad en el que los 

ingresos son iguales a los costos totales. 

 

El análisis marginal es empleado como herramienta de apoyo al proceso 

de toma de decisiones en diversas situaciones; algunas de ellas pueden 

ser: 

 

 Políticas de precios. 

 Mezcla de productos. 

 Aprovechamiento de capacidad ociosa. 

 Decisiones acerca de fabricar o comprar. 

 Venta en bruto o luego de algún procesamiento. 

 Supresión de productos o líneas. 
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Norma Internacional de Contabilidad 41 – Agricultura5 
 

Objetivo: 
 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable, la 

presentación en los estados financieros y la información a revelar en 

relación con la actividad agrícola. 

 

Alcance: 
 

Esta norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos 

obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto 

de su cosecha o recolección. 

 

A partir de entonces son de aplicación de la NIC 2 – Inventarios, o las 

otras normas relacionadas con los productos. 

 

De acuerdo con ello, esta norma no trata del procesamiento de los 

productos agrícolas tras la cosecha o recolección; por ejemplo, el que 

tiene lugar con las uvas para su transformación en vino por parte del 

viticultor que las ha cultivado. 

 

Aunque tal procesamiento pueda constituir una extensión lógica y natural 

de la actividad agrícola, y los eventos que tienen lugar guardan alguna 

similitud con la transformación biológica, tales procesamientos no están 

incluidos en la definición de actividad agrícola manejada por esta norma. 

 

 

 

 

5 Norma Internacional de Contabilidad 41 - Agricultura 
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Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios6 
 
Objetivo: 
 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

 

Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 

período, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libro al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

 

Alcance: 
 

Esta norma no es de aplicación en la medición de los inventarios 

mantenidos por: 

 

a) Productos de productos agrícolas y forestales, de productos 

agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de 

productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto 

realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos 

sectores industriales. En el caso de que esos inventarios se midan 

al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán 

en el resultado del período en que se produzcan dichos cambios. 

 

b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, 

siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos costos 

6 Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios 
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de venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al valor 

razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del 

valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el 

resultado del período en que se produzcan dichos cambios. 

 

Los Inventarios son activos: 

 

Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 

 

a) En proceso de producción con vista a esa venta; o 

b) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

 

El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos los costos estimados para determinar 

su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 

El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado, que realizan una transacción libre. 

 

Los Inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual 

sea menor. 

 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción 

conjunta o de la producción de productos principales junto a 
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subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo de 

producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, 

entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. 

 

La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de 

cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que 

los productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se 

complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su 

propia naturaleza, no poseen un valor significativo.  Cuando este es el 

caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa 

cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará 

significativamente diferente de su costo. 

 

 

Hipótesis General 
 

Si la empresa “Pesquera Centromar S.A.” adopta un método de costeo 

para analizar el proceso de producción, podría influir en su rentabilidad y 

liquidez. 

 

Variable Independiente 
 

 Analizar el proceso de producción. 

 

Variable Dependiente: 
 

 Analizar e identificar los costos fijos  y los costos variables. 

 Identificar el punto de equilibrio de unidades producidas. 

 Incrementar la liquidez y la rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Modelo de la Investigación 
 

La aplicación de los métodos de investigación permite la interpretación 

conceptual de los datos empíricos, la explicación de los hechos y la 

profundización en las relaciones esenciales del objeto, construyen y 

despliegan la teoría, es la premisa esencial para analizar el objeto, más 

allá de lo superficial. 

 

Se analizan los estados financieros entre los períodos contables 2012 y 

2013 proporcionados por la empresa “Pesquera Centromar S.A.”. Además 

de lo presupuestado para el segundo semestre del período 2014, para la 

elaboración de éste proyecto aplicaremos: 

 

Método deductivo: Este permite razonar en la toma de conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares, se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o de 

hechos particulares de lo que se investiga. 

 

En este proyecto se aplica el método deductivo porque la investigación se 

inicia desde el análisis de la pérdida de la compañía y termina con la 

solución de cómo se puede minimizar dicha pérdida. 
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Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del problema en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual (análisis), y luego integra esas partes estudiadas de 

manera holística e integrales (síntesis). 

 

En el presente proyecto de  investigación se adoptará este método, ya 

que para realizar el análisis, se estudiará cada parte de los estados 

financieros; y después hallar la solución para volver a armar los estados 

financieros con las correcciones necesarias. 

 

Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa: Otra forma 

reciente de caracterizar los métodos de investigación es la concepción de 

métodos cimentada en las distintas concepciones de realidad social, en el 

modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas 

metodológicas que se emplean para analizarla. Según esta concepción, el 

método de investigación suele dividirse en cuantitativo, o investigación 

cuantitativa, y cualitativo o investigación cualitativa. 

 

Método cuantitativo o tradicional: Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

 

Así mismo, como los anteriores métodos, este también será utilizado en el 

proyecto de investigación, ya que del análisis se realizarán cálculos que 

permitan llegar a darle solución al problema. 

 

Método cualitativo o no tradicional: Con este método se orientó a 

profundizar el caso específico y no a llegar generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social 
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a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación estudiada. 

 

Se lo utiliza el método cualitativo para buscar entender la situación social 

como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. En 

forma general, la investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos 

aceptados por la comunidad científica, en tanto que la investigación 

cualitativa pretende conceptuar sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población o las personas estudiadas. 

 

Conjuntamente con el anterior método, este es muy esencial, ya que el 

proyecto de investigación también describirá los fenómenos del problema 

partiendo de cuerpos teóricos científicos. 

 

2.3. Población 
 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. 

 

Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Se 

utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán 

objeto de estudio. 

 

La población es accesible por ser finita, porque se puede extraer una 

muestra representativa con la cual se analizarán los resultados obtenidos 

de la encuesta realizada al personal de Pesquera Centromar S.A. 
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Población – Cuadro de Involucrados 
CENTRO DE COSTOS EMPLEADOS % 

Planta Harina 29 15.93 

Administración y Ventas Oficina Central 8 4.40 

B/P Posorja 16 8.79 

B/P Palmar 19 10.44 

B/P Salinas 17 9.34 

B/P Chanduy 0 0.00 

B/P Guayas 17 9.34 

B/P Ciudad de Guayaquil 18 9.89 

B/P Galápagos 6 3.30 

B/P Libertad 6 3.30 

Administración Flota Pesquera 6 3.30 

Descarga – Pontón Ayangue 6 3.30 

Administración Planta Chanduy 11 6.04 

Laboratorio Control de Calidad 1 0.55 

Bodega de Producto Terminado 7 3.85 

Mantenimiento Flota Pesquera 8 4.40 

Observadores 7 3.85 

Total General  182 100.00 
Fuente: Pesquera Centromar S.A. 

 

2.4. Muestra 
 

Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible. Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población que permita hacer generalizaciones. 

 

En la investigación se procedió a realizar la muestra considerando a todo 

el personal administrativo, mientras que para el área operativa, se 
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consideró a los capitanes de cada barco, así como también a los jefes de 

las áreas de producción. 

 

Cabe indicar que al aplicar la fórmula de la muestra, obtuvimos un valor 

de 155 personas a encuestar. Sin embargo, sólo trabajamos con 50 de 

ellos. El motivo es que la mayoría del personal es analfabeto y no tenían 

conocimiento alguno de las preguntas presentadas en la encuesta. 

 

 
 

𝑛𝑛 =  
 182 ∗  0.52 ∗  1.962  

 (182 − 1) ∗  0.052  + (0.52  ∗  1.962)  
 

 

n = 154.69 

 

Muestra – Cuadro de Involucrados 
CENTRO DE COSTOS EMPLEADOS % 

Planta Harina 5 10.00 

Administración y Ventas Oficina Central 8 16.00 

B/P Posorja 1 2.00 

B/P Palmar 1 2.00 

B/P Salinas 1 2.00 

B/P Guayas 1 2.00 

B/P Ciudad de Guayaquil 1 2.00 

B/P Galápagos 1 2.00 

Administración Flota Pesquera 6 12.00 

Descarga – Pontón Ayangue 6 12.00 

Administración Planta Chanduy 11 22.00 

Laboratorio Control de Calidad 1 2.00 

Bodega de Producto Terminado 7 14.00 

Total General  50 100.00 
Fuente: Pesquera Centromar S.A. 
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2.5. Instrumentos de recolección de información 
 

Para recolectar datos y obtener información sobre la situación financiera 

de la empresa “Pesquera Centromar S.A.” se realizan encuestas al 

personal seleccionado como muestra, se trabajará con los estados 

financieros, además de las entrevistas a los responsables de cada área. 

 

Encuesta: Con este instrumento se busca recopilar datos por medio de 

un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar 

el proceso que está en observación. Los datos se obtienen utilizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población estadística en estudio, integrada por 

personal de la entidad, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. Se selecciona las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Estados financieros con propósito de información general 
(denominados “Estados Financieros”): Son aquellos que pretenden 

cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

 

Entrevistas: También se realizaron varias charlas con el objetivo de 

hablar sobre el problema con las personas que laboran en la empresa, 

tales como el contador, quién es el responsable del área administrativa; 

además de todos aquellos que intervienen en el proceso productivo para 

la elaboración de los productos. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

2.6. ANÁLISIS DE DATOS 
  

En el presente capítulo se encuentran los resultados de nuestra 

investigación, los cuales fueron obtenidos a través de encuestas y 

entrevistas. 

 

Al personal seleccionado se le realizó la encuesta en el mes de Junio 

2014; con los resultados obtenidos, realizamos las tablas y sus 

respectivos gráficos en Microsoft Excel, con el fin de interpretar los datos. 
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2.7. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA AL PERSONAL 
 

Para la encuesta realizada en la empresa Pesquera Centromar S.A., se 

tomó una muestra de 50 personas, la cual estaba comprendida por el 

Área Administrativa de la entidad así como también de los Jefes de Áreas. 

 

 

Pregunta 1: ¿Qué método de costeo se aplica en la empresa? 
 

Tabla N°1 
Método de Costeo  Directo 8 16% 

Método de Costeo Absorbente 20 40% 

Método de Costeo ABC (Activity Based Costing) 12 24% 

No tiene conocimiento 10 20% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
El gráfico nos muestra que una parte del personal, no tiene conocimiento 

de cuál es el método de costeo que se aplica en la entidad; y solamente 

un 40% está al tanto de que se ha venido trabajando con el método de 

costeo absorbente. 
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Pregunta 2: ¿Por qué se aplica el método de costeo actual? 
 

Tabla N°2 
Porque es el universal 15 30% 

Porque es el que se ajusta a la actividad de la entidad 12 24% 

No tiene conocimiento 23 46% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
El método de costeo actual con el que se maneja la entidad, es el 

absorbente. Sin embargo, al consultar a la muestra por qué la empresa lo 

aplica, el 30% nos indicó que es el método de costeo universal, el 24% 

cree que es el que se ajusta a la actividad de la entidad, mientras que el 

46% no tiene conocimiento, ya que desde que ingresaron laborar, se 

venía trabajando con el sistema de costeo absorbente. 
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Pregunta 3: ¿La entidad tiene problemas de “Liquidez”? 
 

Tabla N°3 
Si 9 18% 

No 14 28% 

No tiene conocimiento 27 54% 

Totales  30 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
Como se muestra en el gráfico, al consultar si la empresa puede cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo, más conocido como liquidez. El 54% 

realmente no tiene conocimiento de cómo está, el 18% asegura que si la 

tiene, mientras que el 28% asegura que la empresa no tiene liquidez. 
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Pregunta 4: ¿La entidad tiene problemas de “Rentabilidad”? 
 

Tabla N°4 
Si 7 14% 

No 11 22% 

No tiene conocimiento 32 64% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
En su mayoría, es decir, el 64% de los encuestados, realmente no tiene 

conocimiento de cómo está la rentabilidad de la entidad; un 14% aseguró 

que la empresa tiene problemas de rentabilidad y el 22% cree que la 

entidad no tiene problemas de rentabilidad. 
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Pregunta 5: ¿Conoce usted el proceso de producción de la empresa? 
 

Tabla N°5 
Si 36 72% 

No 14 28% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
Con los resultados obtenidos de la encuesta, pudimos constatar que la 

mayoría del personal (72%) conoce el ciclo de producción que tiene la 

entidad para elaborar la harina y el aceite de pescado. Sin embargo, una 

pequeña fracción (28%) no se ha interesado en conocer el proceso que 

se lleva a cabo para la elaboración de los productos. 
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Pregunta 6: ¿Por qué cree que el precio de la competencia es menor 
con relación al precio de la empresa? 
 

Tabla N°6 
Porque la calidad del producto de la competencia no es 

buena 
22 44% 

Porque la competencia tiene mayor capacidad de 

producción 
16 36% 

No tiene conocimiento 10 20% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
Podemos notar que el 20% de la muestra tomada, en sí, no tiene 

conocimiento a ciencia cierta de por qué el precio del producto de la 

competencia es menor con relación al de la empresa Pesquera Centromar 

S.A. Pero el 44% y el 36% de la muestra, asegura de que la calidad del 

producto de la competencia realmente no es buena y que además tienen 

mayor capacidad de producción respectivamente. 
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Pregunta 7: En los dos últimos años, la empresa ha tenido 

 

Tabla N°7 
Utilidad 0 0% 

Pérdida 45 90% 

No tiene conocimiento 5 10% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
En los dos últimos años, la empresa Pesquera Centromar S.A. ha tenido 

pérdida en sus Estados Financieros, de ello, está consiente el 90% de los 

encuestados. Sin embargo, el 10% no tiene conocimiento de cuáles son 

los resultados que presenta la empresa al final del año. 
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Pregunta 8: ¿Cuál es la demanda que tiene el producto en el 
mercado? 
 

Tabla N°8 
Muy buena 2 4% 

Buena 16 32% 

Regular 14 28% 

Mala 10 20% 

No tiene conocimiento 8 16% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
Según los resultados obtenidos, la Harina de Pescado y el Aceite de 

Pescado tienen una demanda buena o regular. Los encuestados 

aseguran que podría decirse que en un 32% la demanda es buena y que 

en un 28% es regular. Aunque, como podemos notar, el 16% de los 

encuestados, no tienen conocimiento de cómo está la demanda del 

producto en el mercado. 
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Pregunta 9: La mayor parte de Harina de Pescado se comercializa en 
el: 
 

Tabla N°9 
País 14 28% 

Exterior 30 60% 

No tiene conocimiento 6 12% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
La Harina de Pescado, en su mayoría es comercializada en el extranjero, 

según aseveró el 60% del personal encuestado. Pero el 12% indicó que 

no tiene conocimiento de dónde es más fuerte la comercialización del 

producto, ya que también se dan ventas dentro del país. 

 

 

 

 

 

44 
 



Pregunta 10: La mayor parte de Aceite de Pescado se comercializa 
en el: 

 
Tabla N°10 

País 28 56% 

Exterior 16 32% 

No tiene conocimiento 6 12% 

Totales  50 100% 
Fuente: Empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Personal de la empresa Pesquera Centromar S.A. 

Elaborado por: Erick Ruperto De La Cruz Cañizares y Luisa María Bajaña Vera 
 

 

Análisis: 
 
El Aceite de Pescado, en sí, no es el producto estrella de la entidad. Pero 

los encuestados indicaron que el 56% del Aceite se vende dentro del país. 

Otros (12%) no tenían conocimiento si la mayoría del producto se 

comercializa localmente o en el exterior. 
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CAPÍTULO III 
 

IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 
 

En el desarrollo se expondrá un análisis comparativo de los Estados 

Financieros proporcionados por la empresa Pesquera Centromar S.A. 

junto con los ajustes realizados posteriormente al desarrollo de la 

investigación teniendo en consideración lo siguiente. 

 

Objetivo: 
 

Mejorar el proceso de control interno para garantizar la cuantía de los 

costos de producción, teniendo un monitoreo cabal que facilite el 

cumplimiento de las políticas y estrategias. 

 

Importancia: 
 

Los procedimientos propuestos contribuirán al control de los costos, y en 

acto conjunto mejorara la rentabilidad y liquidez. 

 

Factibilidad: 
 
La propuesta es factible ya que se busca mostrar los resultados obtenidos 

luego de haber aplicado el esquema presentado. 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
 

 

 
 

 

El Estado de Resultado Integral corresponde a los resultados presentados 

por la empresa al cierre de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO $ 4.213.560,37 $ 1.836.487,31 $ 5.787.232,60
VENTAS OTROS $ 971.550,00 $ 4.246.785,31 $ 439.500,00

( - ) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 0,00 ($ 311.640,00) ($ 3.559,50)
( = ) TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 5.185.110,37 $ 5.771.632,62 $ 6.223.173,10

COSTO DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 6.881.373,78 $ 5.414.242,18 $ 6.692.574,98

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA ($ 1.696.263,41) $ 357.390,44 ($ 469.401,88)

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN $ 811.729,70 $ 1.541.114,84 $ 1.112.790,72
GASTOS FINANCIEROS INTERESES $ 61.327,57 $ 67.640,18 $ 59.959,10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 873.057,27 $ 1.608.755,02 $ 1.172.749,82

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL ($ 2.569.320,68) ($ 1.251.364,58) ($ 1.642.151,70)

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 22.179,33 $ 21.990,59 $ 27.637,04

( = ) TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 22.179,33 $ 21.990,59 $ 27.637,04

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS EGRESOS VARIOS $ 112.021,42 $ 157.609,01 $ 6.396,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 112.021,42 $ 157.609,01 $ 6.396,32

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ($ 2.659.162,77) ($ 1.386.983,00) ($ 1.620.910,98)

PESQUERA CENTROMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL CIERRE DEL AÑO
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3.1. RECLASIFICACIÓN DE LOS RUBROS QUE AFECTAN LA 
MATERIA PRIMA DIRECTA 
 

 
 

 

Para poder determinar los elementos del costo, se trabajó con las cuentas 

que intervienen para la segregación de los mismos. 

 

 

3.2. ELEMENTOS DEL COSTO 
 

 
 

 

En el cuadro superior se detallan los costos de producción en los años 

2012, 2013 y 2014 con sus elementos correspondientes, los cuales son: 

materia prima directa, mano obra directa y costos indirectos de 

fabricación. 

 

2012 2013 2014

TOTAL MATERIA PRIMA $ 168.574,00 $ 265.740,90 $ 470.297,02
TOTAL MATERIALES DIRECTOS PRODUCCIÓN $ 70.394,50 $ 69.494,92 $ 75.055,52
TOTAL MANO DE OBRA $ 1.354.271,95 $ 1.195.924,87 $ 1.621.624,82
TOTAL APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES $ 438.019,75 $ 372.162,04 $ 480.140,40
TOTAL DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS $ 1.011.984,27 $ 995.584,28 $ 1.522.734,20
TOTAL BIENES MTTO. PREVENTIVO $ 867.911,43 $ 591.692,08 $ 341.334,54
TOTAL SEGUROS $ 67.658,46 $ 44.816,09 $ 356.810,62
TOTAL MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES $ 1.269.520,79 $ 795.968,48 $ 383.164,46
TOTAL ENERGÍA AGUA Y TELEFONO $ 45.247,80 $ 32.383,17 $ 35.626,16
TOTAL COMUNICACIONES $ 3.961,81 $ 4.002,33 $ 3.708,36
TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 704.349,34 $ 560.816,98 $ 855.941,30
TOTAL OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 750.728,64 $ 485.619,44 $ 546.137,58
TOTAL GENERAL ====> $ 6.752.622,74 $ 5.414.205,58 $ 6.692.574,98

ELEMENTOS DEL COSTO 2012 2013 2014 TOTAL

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 4,570,479.65 $ 3,545,967.52 $ 3,835,345.33 $ 11,951,792.49
MANO DE OBRA DIRECTA $ 143,383.34 $ 125,446.95 $ 168,141.22 $ 436,971.51
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 1,852,262.84 $ 1,428,987.17 $ 2,197,773.76 $ 5,479,023.77
TOTALES ====> $ 6,566,125.82 $ 5,100,401.64 $ 6,201,260.31 $ 17,867,787.77
TONELADAS PRODUCIDAS 3,419.95                   2,857.65                   2944.3
COSTOS POR AÑOS 1,919.95$                1,784.82$                2,106.19$                
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ASIENTOS PARCIAL DEBE HABER

COSTOS POR PESCA CAPTURADA 4,570,479.65$       
EFECTIVO 4,570,479.65$       
Banco del Pichincha

Para registrar los costos incurridos para obtener la materia prima

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,570,479.65$       
COSTOS POR PESCA CAPTURADA 4,570,479.65$       

Para registrar el ingreso de la materia prima a la planta

PRODUCCIÓN EN PROCESO 6,566,125.82$       
Materia Prima 4,570,479.65$       
Mano de Obra 143,383.34$           
Costos Indirectos de  Fabricación 1,852,262.84$       

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4,570,479.65$       
Consumo en Fabricación
JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 143,383.34$           
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 1,852,262.84$       

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 6,566,125.82$       
Costo de Fabricación

PRODUCCIÓN EN PROCESO 6,566,125.82$       
Costo de Producción

EFECTIVO 6,091,708.62$       
Banco del Pichincha 6,091,708.62$       
RETENCION EN LA FUENTE 1% 61,532.41$             

VENTAS 6,153,241.03$       
Para registrar el ingreso del dinero correspondiente a las ventas

COSTO DE VENTAS 6,153,241.03$       
Ventas

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 6,153,241.03$       
Costo de Ventas

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 143,383.34$           
MANO DE OBRA DIRECTA 143,383.34$           

Para registrar cierre de jornales anuales

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 1,852,262.84$       
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,852,262.84$       

Para registrar cierre de gastos indirectos de fabricación
TOTALES ====> 27,434,379.87$     27,434,379.87$     

Materia 
Prima

Ventas

Ajustes

Producción 
en Proceso

Producto 
Terminado

X

X

DETALLE

X

X

X
Para transferir los elementos del costo a los centros de producción

X

X

Para registrar los productos entregados de planta a bodega producto terminado

Para registrar las ventas realizadas en el año

X

PESQUERA CENTROMAR S.A.
LIBRO DIARIO

ASIENTOS DE AJUSTE - AÑO 2012
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
4.570.479,65$       4.570.479,65$       4.570.479,65$       4.570.479,65$       6.566.125,82$       6.566.125,82$       

4.570.479,65$       4.570.479,65$       4.570.479,65$       4.570.479,65$       6.566.125,82$       6.566.125,82$       

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
143.383,34$           143.383,34$           1.852.262,84$       1.852.262,84$       6.566.125,82$       6.153.241,03$       

143.383,34$           143.383,34$           1.852.262,84$       1.852.262,84$       6.566.125,82$       6.153.241,03$       

DEBE HABER DEBE HABER
6.153.241,03$       6.153.241,03$       

6.153.241,03$       -$                          -$                          6.153.241,03$       

COSTO DE VENTAS VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA COSTOS POR PESCA CAPTURADA PRODUCCIÓN EN PROCESO

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN ACUMULADOS

INVENTARIO DE ARTÍCULOS 
TERMINADOS

PESQUERA CENTROMAR S.A.
LIBRO MAYOR

AÑO 2012
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ASIENTOS PARCIAL DEBE HABER

COSTOS POR PESCA CAPTURADA 3,545,967.52$       
EFECTIVO 3,545,967.52$       
Banco del Pichincha

Para registrar los costos incurridos para obtener la materia prima

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,545,967.52$       
COSTOS POR PESCA CAPTURADA 3,545,967.52$       

Para registrar el ingreso de la materia prima a la planta

PRODUCCIÓN EN PROCESO 5,100,401.64$       
Materia Prima 3,545,967.52$       
Mano de Obra 125,446.95$           
Costos Indirectos de  Fabricación 1,428,987.17$       

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,545,967.52$       
Consumo en Fabricación
JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 125,446.95$           
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 1,428,987.17$       

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 5,100,401.64$       
Costo de Fabricación

PRODUCCIÓN EN PROCESO 5,100,401.64$       
Costo de Producción

EFECTIVO 5,141,015.31$       
Banco del Pichincha 5,141,015.31$       
RETENCION EN LA FUENTE 1% 51,929.45$             

VENTAS 5,192,944.75$       
Para registrar el ingreso del dinero correspondiente a las ventas

COSTO DE VENTAS 4,925,914.47$       
Ventas

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 4,925,914.47$       
Costo de Ventas

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 125,446.95$           
MANO DE OBRA DIRECTA 125,446.95$           

Para registrar cierre de jornales anuales

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 1,428,987.17$       
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1,428,987.17$       

Para registrar cierre de gastos indirectos de fabricación
TOTALES ====> 21,874,096.63$     21,874,096.63$     

X

X
Ajustes

X

X

DETALLE

X

X

X

Materia 
Prima

Producción 
en Proceso

Producto 
Terminado

Ventas
X

Para registrar las ventas realizadas en el año

Para transferir los elementos del costo a los centros de producción

Para registrar los productos entregados de planta a bodega producto terminado

PESQUERA CENTROMAR S.A.
LIBRO DIARIO

ASIENTOS DE AJUSTE - AÑO 2013
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DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3.545.967,52$       3.545.967,52$       3.545.967,52$       3.545.967,52$       5.100.401,64$       5.100.401,64$       

3.545.967,52$       3.545.967,52$       3.545.967,52$       3.545.967,52$       5.100.401,64$       5.100.401,64$       

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
125.446,95$           125.446,95$           1.428.987,17$       1.428.987,17$       5.100.401,64$       4.925.914,47$       

125.446,95$           125.446,95$           1.428.987,17$       1.428.987,17$       5.100.401,64$       4.925.914,47$       

DEBE HABER DEBE HABER
4.925.914,47$       5.192.944,75$       

4.925.914,47$       -$                          -$                          5.192.944,75$       

PRODUCCIÓN EN PROCESO

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN ACUMULADOS

INVENTARIO DE ARTÍCULOS 
TERMINADOS

COSTO DE VENTAS VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA COSTOS POR PESCA CAPTURADA

AÑO 2013

PESQUERA CENTROMAR S.A.
LIBRO MAYOR
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ASIENTOS PARCIAL DEBE HABER

COSTOS POR PESCA CAPTURADA 3,835,345.33$       
EFECTIVO 3,835,345.33$       
Banco del Pichincha

Para registrar los costos incurridos para obtener la materia prima

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,835,345.33$       
COSTOS POR PESCA CAPTURADA 3,835,345.33$       

Para registrar el ingreso de la materia prima a la planta

PRODUCCIÓN EN PROCESO 6,201,260.31$       
Materia Prima 3,835,345.33$       
Mano de Obra 168,141.22$           
Costos Indirectos de  Fabricación 2,197,773.76$       

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,835,345.33$       
Consumo en Fabricación
JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 168,141.22$           
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 2,197,773.76$       

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 6,201,260.31$       
Costo de Fabricación

PRODUCCIÓN EN PROCESO 6,201,260.31$       
Costo de Producción

EFECTIVO 5,812,299.35$       
Banco del Pichincha 5,812,299.35$       
RETENCION EN LA FUENTE 1% 58,710.09$             

VENTAS 5,871,009.44$       
Para registrar el ingreso del dinero correspondiente a las ventas

COSTO DE VENTAS 5,871,009.44$       
Ventas

INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 5,871,009.44$       
Costo de Ventas

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS 168,141.22$           
MANO DE OBRA DIRECTA 168,141.22$           

Para registrar cierre de jornales anuales

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ACUMULADOS 2,197,773.76$       
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 2,197,773.76$       

Para registrar cierre de gastos indirectos de fabricación
TOTALES ====> 26,510,454.49$     26,510,454.49$     

Materia 
Prima

Producción 
en Proceso

Producto 
Terminado

Ventas

Ajustes

X

X

X

DETALLE

X

X

X

Para transferir los elementos del costo a los centros de producción

Para registrar los productos entregados de planta a bodega producto terminado

X

Para registrar las ventas realizadas en el año

X

PESQUERA CENTROMAR S.A.
LIBRO DIARIO

ASIENTOS DE AJUSTE - AÑO 2014
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En los anteriores mayores, se demuestran todos los asientos de ajustes 

de los años 2012, 2013 y 2014 que se deben realizar y su 

comportamiento según su  naturaleza, para poder efectuar los cálculos del 

costeo a base de órdenes de fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3.835.345,33$       3.835.345,33$       3.835.345,33$       3.835.345,33$       6.201.260,31$       6.201.260,31$       

3.835.345,33$       3.835.345,33$       3.835.345,33$       3.835.345,33$       6.201.260,31$       6.201.260,31$       

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
168.141,22$           168.141,22$           2.197.773,76$       2.197.773,76$       6.201.260,31$       5.871.009,44$       

168.141,22$           168.141,22$           2.197.773,76$       2.197.773,76$       6.201.260,31$       5.871.009,44$       

DEBE HABER DEBE HABER
5.871.009,44$       5.871.009,44$       

5.871.009,44$       -$                          -$                          5.871.009,44$       

PESQUERA CENTROMAR S.A.

COSTO DE VENTAS VENTAS

LIBRO MAYOR
AÑO 2014

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA COSTOS POR PESCA CAPTURADA PRODUCCIÓN EN PROCESO

JORNALES DIRECTOS ACUMULADOS GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN ACUMULADOS

INVENTARIO DE ARTÍCULOS 
TERMINADOS
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3.3. ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

 
 

 

Parte de la propuesta es hacer que la empresa realice en cada cierre de 

mes y año un Estado de Costo de Producción, ya que en la actualidad la 

empresa no lo ha estado llevando. 

 

Todo esto le servirá a la empresa a manejar los costos de manera 

correcta y aumentar el control sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

( + ) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -$                          -$                          -$                          
( + ) COMPRAS 4.570.479,65$       3.545.967,52$       3.835.345,33$       
( = ) MATERIA PRIMA DISPONIBLE 4.570.479,65$       3.545.967,52$       3.835.345,33$       
( - ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -$                          -$                          -$                          
( = ) CONSUMO EN FABRICA 4.570.479,65$       3.545.967,52$       3.835.345,33$       
( + ) MANO DE OBRA DIRECTA 143.383,34$           125.446,95$           168.141,22$           
( + ) COSTOS INDERECTOS DE FABRICACION 1.852.262,84$       1.428.987,17$       2.197.773,76$       
( = ) COSTOS TOTALES POR PROCESO 6.566.125,82$       5.100.401,64$       6.201.260,31$       
( + ) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6.566.125,82$       5.100.401,64$       6.201.260,31$       
( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOSEN PROCESO 6.566.125,82$       5.100.401,64$       6.201.260,31$       
( = ) COSTO DE PRODUCCION 6.566.125,82$       5.100.401,64$       6.201.260,31$       
( + ) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO -$                          3.490,00$                3.580,00$                
( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 412.884,80$           174.487,17$           330.250,86$           
( = ) COSTO DE VENTA 6.153.241,03$       4.929.404,47$       5.874.589,44$       
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3.4. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL – AJUSTADO 
 

 
 

 

Después de todo un análisis se termina demostrando que al ejecutar los 

costos de esta manera, se tiene como resultado un mejor análisis y 

control de los costos. 

 

Adicional observación en el estado de resultado integral que la pérdida ha 

reducido en los años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO $ 4.213.560,37 $ 1.836.487,31 $ 5.787.232,60
VENTAS OTROS $ 971.550,00 $ 4.246.785,31 $ 439.500,00

( - ) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 0,00 ($ 311.640,00) ($ 3.559,50)
( = ) TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 5.185.110,37 $ 5.771.632,62 $ 6.223.173,10

COSTO DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS $ 6.153.241,03 $ 4.929.404,47 $ 5.874.589,44

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA ($ 968.130,66) $ 842.228,15 $ 348.583,66

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN $ 811.729,70 $ 1.541.114,84 $ 1.112.790,72
GASTOS FINANCIEROS INTERESES $ 61.327,57 $ 67.640,18 $ 59.959,10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 873.057,27 $ 1.608.755,02 $ 1.172.749,82

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL ($ 1.841.187,93) ($ 766.526,87) ($ 824.166,16)

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 22.179,33 $ 9.990,59 $ 27.595,14

( = ) TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 22.179,33 $ 9.990,59 $ 27.595,14

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS EGRESOS VARIOS $ 112.021,42 $ 157.609,01 $ 6.396,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 112.021,42 $ 157.609,01 $ 6.396,32

( = ) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS ($ 1.931.030,02) ($ 914.145,29) ($ 802.967,34)

PESQUERA CENTROMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AJUSTADO

AL CIERRE DEL AÑO
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3.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – AJUSTADO 

 

2012 2013 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS $ 608.978,78 $ 261.893,37 $ 157.525,62
CUENTAS POR COBRAR $ 625.058,82 $ 92.847,42 $ 307.935,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 92.911,09 $ 89.998,42 $ 169.250,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 404.982,50 $ 544.227,38 $ 1.684.854,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES $ 211.387,17 $ 229.666,96 $ 392.046,74
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO $ 0,00 $ 4.271.244,72 $ 0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS $ 165.127,26 $ 269.544,95 $ 999.102,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 16.727,39 $ 93.111,84 $ 166.370,90

( = ) TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 2.125.173,01 $ 5.852.535,06 $ 3.877.087,18

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
NO DEPRECIABLES $ 54.591,87 $ 66.351,87 $ 66.351,87
DEPRECIABLES $ 9.769.659,81 $ 9.174.760,84 $ 13.156.862,05

( = ) TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS $ 9.824.251,68 $ 9.241.112,71 $ 13.223.213,92

ACTIVO NO CORRIENTE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 9.340,21 $ 9.340,21 $ 9.340,21
DEPÓSITOS EN GARANTÍA $ 6.305,00 $ 12.205,00 $ 18.289,00

( = ) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 15.645,21 $ 21.545,21 $ 27.629,21

( = ) TOTAL ACTIVO $ 11.965.069,90 $ 15.115.192,98 $ 17.127.930,31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 912.190,67 $ 3.828.763,09 $ 5.267.566,58
OBLIGACIONES POR PAGAR $ 204.634,12 $ 65.359,73 $ 66.433,26
INTERESES POR PAGAR $ 15.557,79 $ 12.498,66 $ 23.985,14
GASTOS POR PAGAR $ 89.618,80 $ 84.641,42 $ 346.204,90
OLIGACIONES IESS E IMPUESTOS $ 50.279,31 $ 73.382,05 $ 92.343,34
OTROS PASIVOS CORRIENTES $ 96.527,70 $ 87.488,39 $ 195.765,86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 371.983,39 $ 371.983,39 $ 743.966,78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

( = ) TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1.740.791,78 $ 4.524.116,73 $ 6.736.265,86

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 617.502,10 $ 552.142,37 $ 1.104.284,74

( = ) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 617.502,10 $ 552.142,37 $ 1.104.284,74

PASIVO DIFERIDO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS $ 221.784,37 $ 169.387,79 $ 343.207,24

( = ) TOTAL PASIVO DIFERIDO $ 221.784,37 $ 169.387,79 $ 343.207,24

( = ) TOTAL PASIVO $ 2.580.078,25 $ 5.245.646,89 $ 8.183.757,84

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL $ 11.428.000,00 $ 11.428.000,00 $ 11.428.000,00

( = ) TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 11.428.000,00 $ 11.428.000,00 $ 11.428.000,00

APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN
APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN CAMANCHACA $ 4.111.941,92 $ 0,00 $ 0,00
APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN HOLDING CENTROMAR $ 1.524.220,00 $ 8.002.624,34 $ 8.563.787,34
APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES T.G. PERÚ $ 0,00 $ 9.692,58 $ 9.692,58

( = ) TOTAL APORTE A FUTURA CAPITALIZACIÓN $ 5.636.161,92 $ 8.012.316,92 $ 8.573.479,92

RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

( = ) TOTAL RESERVA DE CAPITAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AJUSTES APLICACIÓN NIIF
AJUSTES APLICACIÓN NIIF $ 185.497,11 $ 185.497,11 $ 185.497,11

( = ) TOTAL AJUSTES APLICACIÓN NIIF $ 185.497,11 $ 185.497,11 $ 185.497,11

RESULTADOS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD (PÉRDIDA) AÑOS ANTERIORES ($ 5.255.642,81) ($ 7.864.667,38) ($ 9.756.267,94)

( = ) TOTAL RESULTADOS AÑOS ANTERIORES ($ 5.255.642,81) ($ 7.864.667,38) ($ 9.756.267,94)

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO ($ 2.609.024,57) ($ 1.891.600,56) ($ 1.486.536,62)

( = ) TOTAL RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO ($ 2.609.024,57) ($ 1.891.600,56) ($ 1.486.536,62)

( = ) TOTAL PATRIMONIO $ 9.384.991,65 $ 9.869.546,09 $ 8.944.172,47

( = ) TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 11.965.069,90 $ 15.115.192,98 $ 17.127.930,31

PESQUERA CENTROMAR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AJUSTADO

AL CIERRE DEL AÑO
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3.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 
 

DATOS:

Costos Totales 6.752.622,74$       
Costos Fijos 4.726.835,92$       
Costos Variables 2.025.786,82$       
Ventas 5.185.110,37$       

FÓRMULA:

1        - Costos Variables
Ventas

1        - 2.025.786,82$       
5.185.110,37$       

Dólares ====> 7.757.725,84$       

Toneladas ====> 4182,06

10'500,000.00 _

9'000,000.00 _

7'500,000.00 _

6'000,000.00 _

4'500,000.00 _

3'000,000.00 _

1'500,000.00 _

       1,000          2,000          3,000          4,000           5,000

PUNTO DE 
EQUILIBRIO

Ingresos de 
Operaciones

Costos Fijos

Costos Variables

Costos Fijos

$ 4.726.835,92

2012
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DATOS:

Costos Totales 5.414.205,58$       
Costos Fijos 3.789.943,91$       
Costos Variables 1.624.261,67$       
Ventas 5.771.632,62$       

FÓRMULA:

1        - Costos Variables
Ventas

1        - 1.624.261,67$       
5.771.632,62$       

Dólares ====> 5.274.224,12$       

Toneladas ====> 2843,25

10'500,000.00 _

9'000,000.00 _

7'500,000.00 _

6'000,000.00 _

4'500,000.00 _

3'000,000.00 _

1'500,000.00 _

       1,000          2,000          3,000          4,000           5,000

Costos Fijos

$ 3.789.943,91

2013

PUNTO DE 
EQUILIBRIO

Costos Variables

Ingresos de 
Operaciones

Costos Fijos
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DATOS:

Costos Totales 6.692.574,98$       
Costos Fijos 4.684.802,49$       
Costos Variables 2.007.772,49$       
Ventas 6.223.173,10$       

FÓRMULA:

1        - Costos Variables
Ventas

1        - 2.007.772,49$       
6.223.173,10$       

Dólares ====> 6.916.148,55$       

Toneladas ====> 3728,38

10'500,000.00 _

9'000,000.00 _

7'500,000.00 _

6'000,000.00 _

4'500,000.00 _

3'000,000.00 _

1'500,000.00 _

       1,000          2,000          3,000          4,000           5,000

Costos Fijos

$ 4.684.802,49

2014

Costos Fijos

Costos Variables

Ingresos de 
Operaciones

PUNTO DE 
EQUILIBRIO
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Por medio del punto de equilibrio podemos determinar cuándo las ventas 

cubren exactamente los costos en que incurren para la elaboración del 

producto; en otras palabras, es el punto neutral donde ni se gana ni se 

pierde. 

 

En los tres últimos gráficos observamos los puntos de equilibrio de los 

años 2012, 2013 y 2014, en los cuales determinamos la cantidad en 

dólares y las unidades a producir para no tener pérdidas ni ganancias.  

 

Si observamos muy detalladamente los gráficos, notaremos que el punto 

de equilibrio va bajando a medida de que los años pasan, lo que prueba 

que si aplicamos los costos por órdenes de fabricación nuestro punto de 

equilibrio baja y nuestra opción de rentabilidad sube. 
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3.7. INDICADORES FINANCIEROS 
 

A continuación se analizarán mediante los indicadores de liquidez y 

rentabilidad la situación financiera de la empresa Pesquera Centromar 

S.A. durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 

 

3.7.1. LIQUIDEZ 
 

Razón de Solvencia o  Razón Circulante: 
 

 
 

En el año 2012 la empresa Pesquera Centromar S.A. tenía una capacidad 

de pago de 1.22 para sus deudas a corto plazo. Satisfactoriamente en el 

año 2013 este índice aumentó, con el cual podría la entidad cubrir un 

poco más la cancelación de sus deudas. No obstante, podemos notar que 

en el año 2014 este índice disminuye considerablemente debido a que la 

entidad enfrenta los costos incurridos en el mantenimiento y 

repotenciamiento del Pontón Ayangue, los buques pesqueros Palmar y 

Guayas. 

 

Para establecer la liquidez de la empresa, sería factible que la entidad 

proceda a realizar un análisis para reclasificar todas aquellas deudas que 

pueden ser canceladas a largo plazo. 

 

Razón de  Liquidez o Prueba Ácida: 
 

 
 

Activo Corriente 2.125.173,01$       1,22 5.852.535,06$       1,29 3.878.587,18$       0,58
Pasivo Corriente 1.740.791,78$       4.524.116,73$       6.736.265,86$       

2012 2013 2014

Activo Corriente - Inventario 1.720.190,51$       0,99 5.308.307,68$       1,17 2.193.732,42$       0,33
Pasivo Corriente 1.740.791,78$       4.524.116,73$       6.736.265,86$       

2012 2013 2014
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Una vez reducido el inventario de la empresa, se muestra que en la 

misma se disminuye la capacidad de pago en sus obligaciones a corto 

plazo. Sin embargo, podemos notar que la tendencia en los años se 

mantiene entre la Prueba Ácida y la Razón de Solvencia la cual no es la 

más favorable en el año 2014. 

 

Razón Mínima de  Liquidez: 
 

 
 

Al analizar la razón mínima de liquidez de la empresa durante los tres 

períodos estudiados encontramos una variación entre los resultados 

obtenidos con la razón de solvencia y la prueba ácida, ya que en los 

índices obtenidos se reflejaba que en el año 2013 fue más factible la 

liquidez de la entidad. Sin embargo, como se demuestra en la razón 

mínima de liquidez, el año 2012 encabeza la lista como período más 

factible. 

 

 

3.7.2. RENTABILIDAD 
 

Situación Financiera a Largo Plazo: 
 

 
 

En el año 2012 del 100% de los activos, el 78% fue aportado por los 

accionistas. Sin embargo, en los años subsiguientes este índice ha ido 

disminuyendo considerablemente. Aunque como se puede observar, el 

valor del patrimonio se ha visto afectado por las pérdidas presentadas en 

Período de Cobro 1,45 0,48 0,19 0,03 0,59 0,06
Período de Pago 3,01 6,29 10,02

2012 2013 2014

Capital 9.384.991,65$       0,78 9.869.546,09$       0,65 8.944.172,47$       0,52
Activo 11.965.069,90$     15.115.192,98$     17.127.930,31$     

2012 2013 2014
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los años anteriores. Además de que la baja porcentual también se debe al 

incremento en el valor total de sus activos. 

 

 
 

Con relación al 100% de los activos de la entidad, se puede observar que 

el porcentaje correspondiente a terceros va aumento paulatinamente 

debido a la falta de pago de las cuentas por pagar (Proveedores) y a la 

obligación pendiente con la Corporación Financiera Nacional (C.F.N.). 

 

Razón del Costo de Ventas: 
 

 
 

En la razón del costo de ventas se puede observar que en el año 2012 el 

valor del mismo fue superior en comparación a las ventas netas. Sin 

embargo, satisfactoriamente en los años 2013 y 2014 el valor de las 

ventas superó a los costos incurridos para la elaboración de los 

productos. 

 

Razón de Utilidad Neta: 
 

 
 

A pesar de que las ventas que ha realizado Pesquera Centromar S.A. en 

los tres últimos años han aumentado, la pérdida se mantiene, debido a 

que la entidad ha invertido en la instalación del sistema de frío para dos 

de sus embarcaciones. 

 

Pasivo 2.580.078,25$       0,22 5.245.646,89$       0,35 8.183.757,84$       0,48
Activo 11.965.069,90$     15.115.192,98$     17.127.930,31$     

2012 2013 2014

Costos de Ventas 6.153.241,03$       1,19 4.929.404,47$       0,85 4.929.404,47$       0,79
Ventas Netas 5.185.110,37$       5.771.632,62$       6.223.173,10$       

2012 2013 2014

Utilidad Neta (1.931.030,02)$      -0,37 (914.145,29)$         -0,16 (802.967,34)$         -0,13
Ventas Netas 5.185.110,37$       5.771.632,62$       6.223.173,10$       

2012 2013 2014
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 
 

 

1. La empresa “Pesquera Centromar S.A.” carece de una adecuada 

administración financiera debido a la falta de estrategias, 

planificación en sus actividades y control en cada una de ellas, 

afectando de esta manera la disponibilidad de sus recursos 

económicos. 

 

2. El personal casi no tiene conocimiento de lo que es rentabilidad y 

liquidez según la encuesta realizada, obteniendo un porcentaje de 

54% y 64% respectivamente. 

 

3. La empresa no tiene un manual de costeo, lo cual causa que no se 

tenga un estándar en calcular y tratar los costos de manera 

adecuada. 

 

4. La empresa no tiene estimado el valor de la materia prima ya que 

es conseguida directamente de la naturaleza (la pesca), y todos los 

valores que se generan en esta actividad son cargados 

directamente a la planta como costos indirectos de fabricación. 
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5. La empresa no maneja el proceso de órdenes de fabricación ni 

lotes, es decir, la producción no está en base a pedidos ni  a stock 

de seguridad. Esto impide determinar cuánto cuesta cada uno de 

ellos, lo cual ocasiona que se produzca de una manera 

desordenada y se infle el inventario de productos terminados. 

 

6. La empresa no maneja un estado de costo de producción lo cual 

perjudica al cálculo de costo de producción. 
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4.2. Recomendaciones 
 

 

1. Establecer políticas y estrategias contables – financieras para el 

control de presupuestos, estados de costos de producción e 

implementación de controles internos en la compañía que garantice 

el cumplimiento de las políticas y estrategias. 

 

2. Talleres periódicos de capacitación al personal para que tengan 

conocimiento sobre rentabilidad y liquidez. 

 

3. Elaborar periódicamente el manual de costeo propuesto en esta 

investigación. 

 

4. Separar los costos y gastos incurridos en la actividad de la pesca y 

cargarlos a la cuenta materia prima directa. 

 

5. Producir de acuerdo a la demanda del mercado, utilizando formato 

de orden de fabricación en donde conste los elementos de costo y 

que permita evaluar el costo por lote. 

 
 

6. Elaborar mensualmente, y al cierre del año fiscal, el estado de 

costo de producción. 
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ENCUESTA PLAN DE PROYECTO 
 
1. ¿Qué Método de Costeo se aplica en la empresa? 

________ Método de Costeo  Directo. 

________ Método de Costeo Absorbente. 

________ Método de Costeo ABC (Activity Based Costing). 

________ No tiene conocimiento. 

 
2. ¿Por qué se aplica el Método de Costeo actual? 

________ Porque es el universal. 

________ Porque es el que se ajusta a la actividad de la entidad. 

________ No tiene conocimiento. 

 
3. ¿La entidad tiene problemas de “Liquidez”? 

________ Sí. 

________ No. 

________ No tiene conocimiento. 

 
4. ¿La entidad tiene problemas de “Rentabilidad”? 

________ Sí. 

________ No. 

________ No tiene conocimiento. 

 
5. ¿Conoce usted el Proceso de Producción de la empresa? 

________ Sí. 

________ No. 

 
6. ¿Por qué cree que el precio de la competencia es menor con relación al 

precio de la empresa? 

________ Porque la calidad del producto de la competencia no es buena.  
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________ Porque la competencia tiene mayor capacidad de producción. 

________ No tiene conocimiento. 

 
7. En los dos últimos años, la empresa ha tenido: 

________ Utilidad. 

________ Pérdida. 

________ No tiene conocimiento. 

 
8. ¿Cuál es la demanda que tiene el producto en el mercado? 

________ Muy buena. 

________ Buena. 

________ Regular. 

________ Mala. 

________ No tiene conocimiento. 

 
9. La mayor parte de Harina de Pescado se comercializa en el: 

________ País. 

________ Exterior. 

________ No tiene conocimiento. 

 
10. La mayor parte de Aceite de Pescado se comercializa en el: 

________ País. 

________ Exterior. 

________ No tiene conocimiento. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA 
PESQUERA CENTROMAR S.A. 

 

Introducción: 
 

En el presente manual estamos estipulando el procedimiento para el 

cálculo y control de los costos siguiendo la normativa ISO 9000. 

 

Las áreas que participan en este procedimiento son las siguientes: 

 
Área Responsable 

Planta Jefe de Planta 

Planta Jefe de Bodega Producto Terminado 

Contabilidad Contador General 

 

Objetivo: 
 

Mediante este procedimiento valoraremos y cuantificaremos el proceso de 

la asignación de costos en el ciclo de producción de la empresa Pesquera 

Centromar S.A. 

 

Alcance: 
 

El alcance de este procedimiento llegará hasta la correcta valoración del 

costo del producto terminado. 

 

Funciones: 
 

Jefe de Flota Pesquera 
 

a) Control de las toneladas pescadas. 

b) Elaboración del reporte diario de toneladas pescadas. 
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c) Aprobación del comprobante de ingreso y egreso de la pesca 

capturada. 

 

Jefe de Planta 
 

a) Supervisión y control de la producción. 

b) Análisis de los costos industriales y optimización de los recursos. 

c) Aprobación del comprobante de ingreso de la materia prima a 

productos en proceso. 

d) Aprobación del comprobante de egreso de los productos en 

proceso a productos terminados. 

e) Elaboración diaria del reporte de las toneladas producidas. 

 

Jefe de Bodega Producto Terminado 
 

a) Aprobación del comprobante de ingreso de los productos en 

proceso a productos terminados. 

b) Control del cumplimiento del método FIFO en el inventario. 

c) Elaboración del reporte diario del inventario de producto terminado. 
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FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

Actividad Responsable Documentos Habilitantes 
Elaboración del Comprobante 

de Ingreso de la Pesca 

Capturada del Barco 

Capitán 

Comprobante de Ingreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco 

Análisis y Aprobación del 

Comprobante de Ingreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco 

Jefe de Flota 

Comprobante de Ingreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco revisado y aprobado 

Elaboración del Comprobante 

de Egreso de la Pesca 

Capturada del Barco 

Capitán 

Comprobante de Egreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco 

Análisis y Aprobación del 

Comprobante de Egreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco 

Jefe de Flota 

Comprobante de Egreso de 

la Pesca Capturada del 

Barco revisado y aprobado 

Elaboración del Comprobante 

de Ingreso de la Materia 

Prima a Productos en 

Proceso 

Operador 

Comprobante de Ingreso de 

la Materia Prima a 

Productos en Proceso 

Análisis y Aprobación del 

Comprobante de Ingreso de 

la Materia Prima a Productos 

en Proceso 

Jefe de Planta 

Comprobante de Ingreso de 

la Materia Prima a 

Productos en Proceso 

revisado y aprobado 

Elaboración de las Órdenes 

de Fabricación 

Programador de 

Producción 
Orden de Producción 

Elaboración del Comprobante 

de Egreso de los Productos 

en Proceso a Productos 

Terminados 

Operador 

Comprobante de Ingreso de 

los Productos en Proceso a 

Productos Terminados 

Análisis y Aprobación del 

Comprobante de Egreso de 

los Productos en Proceso a 

Jefe de Planta 

Comprobante de Egreso de 

los Productos en Proceso a 

Productos Terminados 
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Productos Terminados 

Elaboración del Comprobante 

de Ingreso de los Productos 

en Proceso a Productos 

Terminados 

Asistente de 

Bodega 

Comprobante de Ingreso de 

los Productos en Proceso a 

Productos Terminados 

Análisis y Aprobación del 

Comprobante de Ingreso de 

los Productos en Proceso a 

Productos Terminados 

Jefe de Bodega 

Producto 

Terminado 

Comprobante de Ingreso de 

los Productos en Proceso a 

Productos Terminados 

revisado y aprobado 
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FLUJO DEL CÁLCULO DE COSTO 
 

Actividad Responsable Documentos Habilitantes 
Contabilización de los 

Consumos 

Asistente 

Contable 

Comprobantes de Ingreso/Egreso de 

la Pesca Capturada del Barco 

Costeo de la 

Producción 

Analista de 

Costos 
Órdenes de Fabricación 

Liberación del Costo 
Contador de 

Costo 
Liberación del Sistema 

 

 

 

 

En este proceso firman las siguientes personas responsables para el 

cumplimiento del mismo: 

 

 

 

 

 

 
____________________________ ____________________________ 

Firma del  Gerente General 

 

 

 

 

 

Firma del Contador 

____________________________ ____________________________ 

Firma del Jefe de Planta Firma del Jefe de Normas ISO 
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FORMATO DE LA ÓRDEN DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fecha de Fabricación: Material: N° Orden: Cliente:
N° Pedido: Cantidad: Lote :

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

PRODUCCIÓN ENTREGA FRACCIÓN MATERIAL LOTE ENTRADA SALIDA
PALLET'S
BULTOS X PALLETS
KG POR BULTOS
SUB - TOTAL
MERMA
TOTAL EN KG

PRODUCCIÓN ENTREGA FRACCIÓN MATERIAL LOTE ENTRADA SALIDA
PALLET'S
BULTOS X PALLETS
KG POR BULTOS
SUB - TOTAL
MERMA
TOTAL EN KG

PRODUCCIÓN EJECCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL UND. MEDIDA

INFORMACIÓN TÉCNICA

OPERADOR:_____________   CALIDAD:_______________   EMBALADOR:_____________  SUPERVISOR:_______________

OPERADOR:_____________   CALIDAD:_______________   EMBALADOR:_____________  SUPERVISOR:_______________
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FORMATO DE LA RECEPCIÓN DE PESCA 
Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: N° DOCUMENTO:

EMBARCACIÓN: TONS. REPORTADAS:

ESPECIES: ESTADO:

TONELADAS A PAGAR HORA INICIO
TONELADAS A COBRAR HORA FINAL
DESPACHO DE DIESEL HORAS DESCARGA
DESPACHO DE AGUA TONELADAS/HORA

OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

RECEPCIÓN DE PESCA Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE

PESQUERA CENTROMAR S.A.

JEFE DE FLOTA
__________________________

PONTÓN AYANGUE

__________________________
ELABORADO JEFE DE PLANTA

__________________________

CENTROMAR PROVEEDOR
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HARINA 
DE PESCADO DE PESQUERA CENTROMAR S.A. 

 

 

 

 

Captura de Materia 
Prima 

Recepción y 
Transporte Hidráulico 

de Materia 

Desagüe 

Cocción y Filtración 

Prensado 

Ensacado y 
Almacenamiento del 

Producto 

Secado y Enfriado 

Separación de 
Huesos y Molienda 

Pescado 

Pescado, 

Agua, Diesel 

Agua 

Vapor 

Vapor 

Gases de Combustión, 

Agua Salada, Agua de 

Sentina 

 

Sanguaza Recirculada 

(20% Cocción y 80% al 

PTAR) Aguas de Lavado 

Licor de Cocción Enviado 

a Separación de Sólidos 

Licor de Prensa Enviado 

a Separación de Sólidos 

Vapor de Contacto 

Indirecto (Reutilización) y 

Humedad del Producto 

(Vapor Residual Enviado 

a Planta de Agua Cola) 
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