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Resumen 

Sancamilo S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de granos agrícolas ubicada 

en el cantón Quevedo.  El presente trabajo de titulación está inmerso en analizar los 

márgenes de utilidad que se obtienen al finalizar cada ejercicio económico a través de la 

interpretación de las cuentas del estado de resultados integral y del estudio de la 

clasificación de sus costos fijos y variables permitiendo establecer los resultados que 

permitirán deducir si existe una aplicación metodológica y de criterio en el tratamiento 

contable de la empresa Sancamilo S.A. 

Esta investigación se desarrolla en diferentes etapas desde el levantamiento de 

información, realización de entrevistas y análisis de datos obtenidos que son soporte para 

llevar a cabo el desarrollo del presente tema de estudio. Con los datos e información 

analizada se pudo concluir que es necesario realizar cambios de carácter organizacional y 

metodológico para optimizar las actividades operativas y administrativas de la empresa. 
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Abstract 

Sancamilo S.A. Is a company dedicated wing marketing of agricultural grains located in 

the city Quevedo. This work degree is immersed in analyzing the profit margins obtained 

at the end of each fiscal year through the interpretation of the accounts of the statement of 

comprehensive income and the study of the classification of its fixed and variable costs 

allowing for the results that will deduce whether there is a methodological approach and 

the accounting treatment of the company Sancamilo SA. 

This research is conducted at different stages from gathering information, from interviews 

and analysis of data that are support to carry out the development of this subject matter. 

With data and analyzed information it was concluded that changes are necessary 

organizational and methodology to optimize the operational and administrative activities 

of the company. 

 

Keywords: Cost, resources, analysis, decision. 
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Introducción 

El mundo empresarial es cada vez mucho más exigente y competitivo la adopción de 

nuevos métodos para realizar negociaciones y la implementación de la tecnología en el área 

productiva origina que las decisiones tomadas por los administradores sean claves para 

alcanzar los objetivos planteados por la empresa, el estudio del análisis marginal es 

fundamental al momento de establecer estrategias y tomar las decisiones acertadas que 

brinden ventajas en la variabilidad de los costos de producción. 

Por lo tanto el análisis marginal es una herramienta que ayudará a los gerentes a tener 

mejor control sobre la actividad productiva estableciendo el aumento o disminución de los 

recursos utilizados para la elaboración o adecuación de un bien o servicio con el objetivo de  

maximizar las utilidades, se realiza el estudio y comparación por separado los ingresos y 

costos totales. 

El presente trabajo de titulación denominado “Análisis marginal de la 

comercializadora de granos Sancamilo S.A.”, se realiza con el objetivo de dar a conocer la 

importancia de aplicar esta herramienta además de realizar una clasificación apropiada y con 

criterio de los costos de producción lo permite llevar a cabo la eficiencia de la actividad 

productiva de la empresa,  para llevar a cabo este estudio se realizaron cuatro capítulos que se 

componen de la siguiente manera: 

Capítulo I, se detalla la problemática de la investigación desarrollando los objetivos 

que se plantean para lograr determinar la solución  así mismo  se da a conocer la justificación 

del desarrollo de tema antes mencionado. 
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Capítulo II, en este capítulo se establecen los criterios y conceptos de autores que se 

relacionan con el estudio de investigación como sustento científico, al mismo tiempo servirá 

como guía para la ejecución de los objetivos propuestos. 

Capítulo III,  contiene la aplicación metodológica utilizada para realizar el 

levantamiento y obtención de datos que encaminan al desarrollo de la investigación. 

Capítulo IV, en este capítulo se desarrollan las ideas de la propuesta incluyendo las 

recomendaciones y conclusiones que se determinaron para mejorar la problemática de la 

empresa. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La creciente demanda y la competitividad de los distintos sectores productivos del 

sector agrícola promueven al sector empresarial privado a generar proyectos de captación y 

distribución de los productos que tienen mayor volumen de consumo en el mercado, la 

creación de centros de acopio en diferentes zonas estratégicas del agro ecuatoriano ha 

generado el incremento de la actividad productiva como comercial. La iniciativa de captación 

y comercialización de granos agrícolas permite a los centros de acopios a desarrollarse como 

empresa comercializadora implementando maquinarias para el desarrollo de su actividad, 

considerando el tipo de actividad que realizan las comercializadoras también suelen 

denominarse como empresas manufactureras donde fabrican y comercializan al mismo tiempo 

un determinado producto. 

El crecimiento de una empresa no solo se da por el volumen de ingresos que obtenga 

por sus ventas sino también por el posicionamiento en el mercado y el crecimiento de su 

estructura tanto física como organizacional, las evoluciones constantes llevan a realizar 

cambios e implementar metodologías más complejas para tener un mejor control sobre la 

empresa.  

En el Ecuador existen varias comercializadoras agrícolas la mayor parte de estas 

empresas se encuentran ubicadas en la provincia de Los Ríos, Guayas y Manabí por ser zonas 

con mayor potencial en la agricultura.  

La comercializadora de granos “Sancamilo S.A.” ubicado en el cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos ha mantenido un crecimiento constante desde su creación (año 2010), 
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realizando cambios en su estructura organizacional que muestran incidencias inusuales en los 

resultados finales de cada ejercicio económico expresando una problemática de control interno 

en la distribución de los costos de operación para establecer su margen de ganancia. 

Es oportuno recabar información cualitativa y cuantitativa  sobre las actividades de ventas 

de bienes y servicios y los costos incurridos relacionados con el giro del negocio, en donde el 

maíz es el producto principal para la actividad comercial. 

En relación a datos históricos  que posee la  empresa se plantea la necesidad de  un 

análisis marginal para conocer el comportamiento de los costos sobre las ventas debido a que 

desde sus inicios la empresa ha mantenido un aumento en las ventas en sus diferentes líneas 

de productos pero a pesar de aquello la utilidad al final del ejercicio no ha sido el esperado 

esto podría afectar la rentabilidad de la empresa en un determinado momento. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación 

¿Cuál es el efecto de no realizar un análisis marginal sobre los resultados de la 

actividad económica de la comercializadora de granos Sancamilo S.A.? 

1.2.2. Sistematización 

¿Cómo aportaría la contabilidad de costos al preparar los presupuestos y proyecciones? 

¿Los pronósticos en ventas según su tendencia histórica generan beneficios 

económicos?   

¿Qué tan riesgoso podría ser si no se analiza la situación económica de la empresa? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo  general 

Realizar el análisis de los estados de resultados con un sistema directo para determinar 

la importancia del análisis marginal. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Clasificar los costos en fijos y variables en relación al plan de cuenta 

proporcionados por la comercializadora de granos Sancamilo S.A. 

2. Realizar proyección de las ventas, analizar sus resultados con las cifras reales y 

establecer las variaciones para realizar los aportes. 

3. Mostrar mediante interpretación de los datos obtenidos si la empresa puede 

establecer el punto de equilibrio. 

1.4. Justificación y delimitación de la investigación 

1.4.1. Justificación 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de un sistema de costeo 

variable como herramienta administrativa para la toma de decisiones brindar soluciones a 

situaciones internas y externas que podrían afectar a los resultados económicos por las 

inadecuadas asignaciones de los costos indirectos de fábrica utilizados en los diferentes 

procesos cuyo efecto se podrá evidenciar al determinar el costo variable unitario y precio de 

venta. 

La importancia de realizar el análisis marginal desde la perspectiva administrativa 

clasificando el comportamiento de los costos en fijos y variables en las actividades de 

producción permitirá conocer el punto de equilibrio en unidades e importes, margen de 

seguridad y apalancamiento operativo. Todas estas herramientas consideradas necesarias en 
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una gerencia de costos. Para la interpretación del análisis marginal es necesario que la 

contabilidad de costos este siendo aplicada por la empresa.  

(Horngren, Datar, & Rajan, 2012) Manifiesta:  

La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y no 

financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en una organización. 

Proporciona información tanto para la contabilidad administrativa como para la contabilidad 

financiera. Por ejemplo, calcular el costo de un producto es una función de la contabilidad de 

costos. (p.4) 

1.4.2. Delimitación 

La investigación se delimita en el estudio y análisis marginal con respecto a las ventas 

por productos de la empresa Sancamilo S.A. además de la identificación de los costos y gastos 

que determinan el resultado del periodo económico en relación a los ingresos, se hará un 

estudio sobre los documentos facilitados por el departamento contable, con el fin de contribuir 

a la toma de decisiones gerenciales de manera eficiente y oportuna. 

1.4.3. Delimitación de la investigación 

 País: Ecuador 

 Ciudad: Quevedo 

 Unidad de análisis: Sancamilo S.A. comercializadora de granos 

 Área: Contabilidad de costos 

 Periodos históricos: años 2013, 2014, 2015 

1.5. Hipótesis 

El no análisis de los costos asignados en la fabricación de un producto podrá originar 

cálculos erróneos al determinar los costos variables y fijos unitarios por la falta de un control 
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contable apropiado en cada elemento del costo, a fin de no afectar el margen de contribución 

marginal en cada periodo. 

1.5.1. Variable  independiente 

Establecer una clasificación apropiada de cada elemento del costo. 

1.5.2. Variable  dependiente 

Permitirá que no se afecte al margen de contribución marginal.  

1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLES 
VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION            

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Establecer 

una 

clasificación 

apropiada de 

cada 

elemento del 

costo. 

Mediante la 

utilización de 

supuestos se 

determinará las 

variaciones 

efectos y 

causas que 

pudieran 

manifestarse al 

realizar 

cambios en los 

costos del 

producto 

elaborado. 

 

La 

realización 

de diferentes 

procesos se 

determina los 

efectos de los 

costos en la 

adecuación 

de un 

producto lo 

que tiene 

incidencia 

para 

determinar 

los costos de 

venta. 

Teórico Conocimiento 

de sistemas y 

métodos de 

costos. 

Práctico Control de los 

procesos a 

través de hojas 

de costos, 

análisis del 

costo volumen 

utilidad. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Permitirá 

que no se 

afecte al 

margen de 

contribución 

marginal. 

La aplicación 

de análisis 

marginal 

permite a la 

administración 

tomar 

decisiones en la 

actividad 

operacional de 

la empresa. 

La 

evaluación de 

la asignación 

de cada costo 

permite el 

análisis para 

la toma de 

decisiones. 

Efectividad en 

la producción 

1. Medición de 

la rentabilidad                      

2. Costo del 

producto                                       

3. Clasificación 

de los costos                                      

4. Proyecciones                    

5. Punto de 

equilibrio 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La contabilidad es una herramienta de planeación y control que con el paso del tiempo 

se ha ampliado creando nuevas metodologías con el fin de cubrir la creciente demanda de 

información, la implementación de la metodología de los sistemas de costos es una de ellas, se 

cree que en la antigüedad el manejo de los costos tiene su origen en civilizaciones del medio 

oriente, durante los años de 1485 y 1509 industrias de diversos países europeos como las 

acerías, viñedos e imprentas, comenzaron a utilizar sistemas de costos. 

Según (Hurel, 2015) en su trabajo de titulación “Implementación de un sistema de 

costeo variable como herramienta para la determinación del precio de venta en la empresa 

SERVIMARKET DISPAKA de la ciudad de Machala  en el periodo 2012-2013” planteó 

como objetivo analizar los comportamientos de los costos en relación a la demanda de la 

producción que ayuden a la administración a tomar decisiones financieras eficientes a corto 

plazo, empleando un estudio de campo y descriptivo, concluye que se debe analizar los costos 

de operación de la empresa para establecer precios de ventas y sus respectivos costos que 

ayudaran a establecer el punto de equilibrio en relación a las actividades de demanda del 

mercado. 

Este trabajo mantiene cierta relación con el tema planteado, debido a situaciones y 

factores que la administración debe de conocer y aplicar para poder realizar cálculos 

razonables, que ayuden a establecer en un determinado periodo precios y márgenes de 

rentabilidad por artículos producidos por la comercializadora Sancamilo S.A. 
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Según (Bastidas & Zambrano, 2012) en su trabajo de tesis “Diseño de un sistema de 

costos, en la evaluación y racionalización del uso de los recursos de la producción bananera, 

en la empresa Green Space S.A.”  Se planteó como objetivo el diseño de un sistema de costos 

dado a que  la empresa no tienen un control financiero sobre el proceso de producción, no 

cuenta con directrices para la asignación de los costos y gastos el análisis de la administración 

se enfoca en el precio de venta pero no hacen énfasis en  el control de los costos de la 

producción el cual podría mejorar la estrategia en relación al precio de venta. Mediante la 

investigación combinada de  estudio de campo y diseño descriptivo se logró obtener 

información propia de la empresa para verificar la situación real y plantear un método de 

costeo de tal forma se concluye implementando la realización de directrices de estructura de 

los costos, procesos de producción en sus diferentes fases, formatos de asignación de costos, 

estos permiten obtener costos reales el cual ayuda a la administración a mejorar sus estrategias 

de ventas. 

Este trabajo mantiene una relación con el tema en curso, teniendo en cuenta que se 

basa en el estudio de los costos reales para poder realizar la obtención del precio de venta del 

producto  la falencia de un control financiero y la elaboración de procedimientos internos para 

cada trabajador implica fallas a nivel operativo y contable lo que dificulta el desarrollo de las 

actividades originando confusión en los cálculos del proceso de producción. 

(Luzuriaga, 2015) en su trabajo de investigación “Análisis de las herramientas 

administrativas-financieras para la toma de decisiones a corto plazo y aplicación en “Suam 

Malatería y Publicidad de la ciudad de Cariamanga” planteó como objetivo establecer el uso 

de herramientas financieras y administrativas que le dan facilidad a la gerencia para tomar 

decisiones  al adentrarse en un mercado competitivo mediante estudio de campo y objetivo 
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llega  a la conclusión que se debe analizar tanto los precios de ventas como sus costos el 

análisis de rotación de sus inventarios la liquidez de la empresa entre otros factores ayudaran a 

determinar los posibles falencias en las gestiones administrativas, operativas o de producción.   

Este trabajo tiene su incidencia con el tema en curso, debido a que se relaciona con el 

estudio de los estados financieros al realizar análisis en los cuales se podrá interpretar la 

situación financiera de la empresa. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos es un sistema que los gerentes y dueños de empresas deben 

considerar como metodología principal que brindará un control eficiente a corto y largo en las 

actividades de producción. 

Las empresas al inicializar sus actividades comerciales enfrentan una lucha constante 

para obtener una captación de clientes que le permita posicionarse en el mercado, en muchos 

casos las decisiones y estrategias son realizadas empíricamente considerando el precio de 

mercado como punto de referencia para realizar negociaciones, sin embargo la contabilidad de 

costo abre las puertas a diferentes criterios y métodos que pueden emplearse para el mejor 

aprovechamiento de los recursos.  

La planificación de las pequeñas empresas en muchas ocasiones no consideran 

importante la aplicación de una metodología de costeo para la actividad del negocio esto 

conlleva dificultades financieras a largo plazo y más aún se hace notorio en las empresas que 

logran alcanzar un crecimiento continuo en diferente líneas de producción esto provoca la 

generación de información errónea al determinar el costo específico de un producto o 

actividad, mientras que en las grandes empresas es todo lo contrario allí involucran y 
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combinan metodologías de costeo  que se ajuste a las necesidades de la producción en donde  

la manipulación de los costos de producción es su principal estrategia al determinar precios 

competitivos en el mercado.                                             

2.2.2. Fundamentación científica 

2.2.2.1. Definición de contabilidad de costos 

La contabilidad de costos es una técnica derivada de la contabilidad financiera que se 

encarga del análisis de los costos totales de fabricación, identificando, midiendo y reportando 

los diversos elementos del costo, evalúa el desempeño de la actividad productiva y calidad del 

producto fabricado, mediante el registro y procesamiento de los datos relativos obtenidos en la 

producción permite establecer estrategias en los costos distribuidos y asignados a cada línea 

de producto coordinando la planificación y organización de la metas propuestas por la 

gerencia. (García C. J., 2014) 

2.2.2.2. Propósito de la contabilidad de costos en las empresas 

La contabilidad de costos debe adaptarse a las necesidades del negocio, dependiendo 

del grado de actividad a la que se dedique la empresa se pueden rastrear los costos de manera 

analítica, por lo tanto contar con una metodología  para calcular los costos de un proyecto 

producto o servicio nos permitirá: 

 Conocer de forma más precisa la asignación de un costo a un proyecto producto o 

servicio. 

 Calcular el precio de venta de un producto o servicio evitando márgenes de errores  

 Valorizar correctamente el inventario. 

 Controlar y planificar  los recursos a utilizar en el proceso de producción. 
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 Analizar el costo beneficio del empleo de los recursos humanos y materiales que se 

usan en la producción. 

2.2.3. Sistemas de costos 

Los sistemas de costos o también conocidos como sistema de costeo son herramientas 

que están diseñados por procedimientos administrativos y contables que nos permiten calcular 

el valor real de los costos en que se incurre  para la elaboración de un bien o servicio en sus 

diversas fases, los resultados obtenidos contribuyen en la toma de decisiones, a fin de 

establecer un precio competitivo en el producto o servicio elaborado (González, 2014). 

2.2.3.1. Clasificación de los sistemas de costos 

 

Figura 1: Clasificación de los sistemas de costos 

2.2.3.2. Costos por órdenes 

Este sistema se utiliza para actividades de producción donde la fabricación de un 

producto se realiza bajo los estándares y especificaciones que requiere  cliente  para dicho 

producto. Los costos que se emplean en cada orden de producción se acumulan en la hoja de 
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cotos y para el cálculo de costos unitarios se divide el costo total de cada orden para el número 

de unidades producidas en dicha orden. 

Su característica principal es iniciar con una orden de producción, para cada orden es 

necesario ejecutar una hoja de costos donde se registrara la acumulación de los costos hasta 

que el producto esté terminado. 

Este sistema suelen emplearse a la industria de confecciones, industria de maderas, 

servicios hoteleros, servicios de consultorías, industria poligráfica (Gerencie.com, 2015). 

2.2.3.3. Costos por proceso 

Se determina por la producción en periodos, su producción es continua y sus costos 

son asignados a productos similares donde la materia prima sufre transformaciones en 

diferente etapas del proceso hasta llegar al producto terminado, en este sistema se realiza la 

acumulación de los costos de producción por departamentos los mismos que son responsables 

de los costos incurridos en su área, este sistema se ajusta a las empresas que tienen producción 

masiva de un mismo producto tal es el caso de la industria del petróleo, la industria de la 

pintura, industria del acero, industria del cemento entre otros (Mundo costos, 2013). 

2.2.3.4. Costos por ensamble 

Es utilizado por empresas ensambladoras de automóviles donde al armar un producto 

usan las mismas piezas que lo conforman, sin realizarle transformación alguna. 

2.2.3.5. Costos históricos 

Es donde se acumulan los costos  reales de producción en el cual para establecer los 

costos incurridos se debe  terminar el proceso de producción, es decir que primero se produce 

el bien o servicio y al final  se realiza el cálculo de los costos incurridos (Robles, 2012). 
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2.2.3.6. Costos predeterminados 

En este sistema primero se calculan los costos antes de realizar el proceso de 

producción para luego poder compararlo con costos reales de esta manera se analiza si los 

costos asignados serán utilizados a cabalidad y con eficiencia en cada nivel de producción, 

permitiendo de esta forma la realización de correcciones en el proceso (Administracion 

Moderna, 2012). 

2.2.3.7. Costo real 

Este sistema se caracteriza por su registro real de los elementos del costo en la 

contabilidad la cual carece de problemas al determinar el costo de un producto debido a que se 

deben realizar ajustes en el cierre del periodo contable para establecer las partidas reales 

(Solís, 2012). 

2.2.3.8. Costo normal 

Este sistema puede presentar inconvenientes debido a que sus costos indirectos  de 

fabricación se registran en base a los presupuestos  de la empresa y si estos están mal 

elaborados el costo del producto estaría mal calculados mientras que sus costos de materiales 

y mano de obra se registran al costo real, al final de la producción sus costos indirectos de 

fabricación se comparan entre los presupuestos asignados  y costos reales incurridos en la 

fabricación (Hector, 2011). 

2.2.3.9. Costo estándar 

Este sistema incluye estimaciones técnicas durante el proceso de producción asignando 

costos mediantes presupuestos a los elementos del costo, al finalizar la producción se analiza 
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con los costos históricos para determinar desviaciones sean estas deficiencias o superaciones                   

(Solís, 2012).  

2.2.3.10. Costo por absorción 

En este sistema se cargan todos los costos a la producción tantos costos fijos como 

costos variables excluyendo los gastos de venta, generales y administrativos, bajo este criterio 

todos los costos son necesarios para fabricar un producto (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

2.2.3.11. Costo directo 

En este sistema solo los costos variables de fabricación que varían con el volumen se 

cargan directamente a los costos del producto mientras que los costos fijos se asumen como 

gastos del periodo. Es decir, únicamente los costos de los materiales directos, la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación variables se consideran como costo del producto 

(Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

2.2.3.12. Costo basado en las actividades 

Este sistema parte de la diferencia entre costos directos y costos indirectos, 

relacionando los últimos con las actividades  que se realizan en la empresa. Las actividades se 

plantean de tal forma que los costos indirectos aparecen como directos a las actividades, desde 

donde se les traslada a los productos (objeto de costos), según la cantidad de actividades 

consumidas por cada objeto de costos.  De esta manera, el costo final está conformado por los 

costos directos y por los costos asociados a ciertas actividades, consideradas como las que 

añaden valor a los productos (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 
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2.2.4. Elementos del costo 

Los elementos del costo se definen de acuerdo al enfoque de costeo o actividad de las 

empresas estas pueden ser: 

 Por el costo de producción  

 Por la variabilidad de los costos ante cambios en el volumen de producción. 

Por el costo de producción para la determinación del costo total de la elaboración de un 

producto hay tres elementos básicos que son: 

 Materia Prima.- Se clasifica en materia prima directa y materia prima indirecta. 

 La materia prima directa son aquellos materiales fáciles de identificar los cuales 

están directamente asignados a un proceso de transformación manteniendo su 

identidad cuando el producto ya está terminado. 

 La materia prima indirecta son los materiales que al ser integrados en el producto 

pierden su identidad su costo suele ser menor o insignificante por lo que no suele 

ser medido como costo de material directo. 

Mano de obra.- Al igual que la materia prima la mano de obra se clasifica en mano de 

obra directa y mano de obra indirecta.  

 Mano de obra directa constituyen el esfuerzo laboral empleado por los 

trabajadores involucrados físicamente durante el proceso de producción, sean 

estos operando las maquinarias o por acción manual, que tendrán como objetivo 

convertir la materia prima en producto terminado. 

 Mano de obra indirecta está relacionado con las actividades de los trabajadores de 

la cual cuya actividad no se asocia con la elaboración del producto terminado. 
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Costos indirectos.- Son los costos indirectos incurridos en la fabricación de los 

productos  entre ellos tenemos a los materiales indirectos, mano de obra indirecta y los costos 

generales de fabricación. 

Por la variabilidad de los costos ante cambios en el volumen de producción se 

clasifican en: 

 

Tabla 2: Enfoque de costeo variable 

ENFOQUE DE COSTEO VARIABLE  

Costo Variable Costo Fijo Costo Mixto 
Son cuyos costos que varían en 

forma directa y proporcional 
dependiendo de los cambios en 

el volumen de producción 
dentro de un rango o periodo 

de producción 

Son cuyos costos que no van a 
variar cuando se producen  
cambios en volumen de la 

producción dentro de un rango 
o periodo de producción. 

Podemos citar el ejemplo de 
las depreciaciones lineales de 
las máquinas de producción. 

Este costo tiene 
comportamiento tanto de 

costos fijos como de  costos 
variables para el análisis 

contable  a este costo se lo 
debe separar su parte fija de su 

variable.  

 

 

Ilustración gráfica de elementos del costo (Enfoque variable) 

 

Figura 2: Comportamiento del costo variable 
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Figura 3: Comportamiento del costo fijo 

 

 

Figura 4: Comportamiento del costo mixto 

 

2.2.5. Costo - volumen – utilidad 

Es una herramienta de gran utilidad para la planeación y toma de decisiones, permite 

evaluar en varios escenarios el efecto de los cambios que pueden producirse en relación de los 

costos, volumen y utilidad, mediante el análisis de sus variaciones se pueden obtener 

estrategias de mercado como la asignación de un precio de venta que le permita obtener 
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mejores utilidades en relación a los costos incurridos para la elaboración de un producto. 

(Ramirez, 2013) 

2.2.6. Margen de contribución 

Es un método útil que se requiere para el análisis del punto de equilibrio dado que la 

contribución marginal ayuda a determinar cuántas unidades necesito vender y producir para 

cubrir los costos fijos y proveer un ingreso operativo. 

El margen de contribución se puede expresar como: Contribución marginal unitaria, 

contribución marginal y porcentaje de contribución marginal. 

= Ingreso unitario - Costo variable unitarioContribución marginal unitaria

 

Contribución marginal unitaria: Permite conocer la cantidad monetaria por unidad de 

venta que permitirá cubrir su costo fijo unitario, también es de gran utilidad cuando se analiza 

incrementos o reducciones en unidades vendidas. 

= Contribución marginal unitaria x Número de unidades vendidasContribución marginal 

 

El porcentaje de margen de contribución se lo conoce como razón de utilidad-volumen, 

este evalúa la consecuencia en el ingreso de operación, por causa de un incremento o 

reducción en el volumen de las ventas (Los costos, s.f.). La fórmula para su  cálculo es el 

siguiente: 

Ventas - costos variables

Ventas
=Porcentaje de margen de contribución 

 

2.2.7. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es donde el volumen de ventas totales es igual a los costos 

totales, como consecuencia el ingreso de la operación da igual a cero es decir que la empresa 
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no reportara utilidad ni perdida. El punto de equilibrio es de gran utilidad al realizar estudio de 

aumento o disminución de la producción (García & Guijarro, 2014). 

2.2.7.1. Métodos para calcular el punto de equilibrio 

 Método de la ecuación : 

Este método permite encontrar las unidades a producir para obtener una utilidad en 

cero es decir sin pérdidas ni ganancias. 

 

CF

PVq - CVq

PVq = Precio de venta unitario

CVq = Costo variables unitarios

PE unidades =

CF =  Costos fijos

Expresión:

 

 

Si deseamos conocer la utilidad operativa al realizar una venta de cierta cantidad de un 

producto aplicamos la siguiente fórmula  

Ingresos - Costos variables - Costos fijos = Utilidad operativa

 

 

x
-

x
-

costos 

fijos
=

utilidad 

opereativa( precio de 

venta 
( )costos variable 

por unidad 

cantidad de 

unidades vendidas

cantidad de 

unidades vendidas
)
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Mientras que la fórmula para hallar el punto de equilibrio en dólares es la siguiente:  

 

PEventas = 
CF 

1 -  CVT 

  

VT 

 

Expresión: 

CF = Costos fijos 

CVT = Costos variable total 

VT = Ventas totales 

 

Si deseamos conocer la utilidad operativa al realizar una venta de cierta cantidad de un 

producto aplicamos la siguiente fórmula: 

 Método del margen de contribución 

Este método también denominado como margen financiero, es el excedente de los 

ingresos menos los costos variables cuya proporción cubrirá los costos fijos y generara 

utilidad, en el nivel de punto de equilibrio el margen de contribución es igual a los costos fijos 

por ende no se originara utilidad ni perdida. 

 

-
x - costos fijos =

utilidad 

opereativa[( ) ( )]precio de 

venta 

costos variable por 

unidad 

cantidad de unidades de 

produccion  vendidas
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 Método gráfico 

Se observa que los costos fijos se mantienen en una traza de línea recta horizontal 

mientras que los costos totales es la suma de los costos variables y costos fijos, esta línea 

intersecciona con la línea de ingresos totales aquella intersección es el punto de equilibrio el 

cual indica a qué nivel de ingresos y cantidades vendidas no se va a obtener ni ganancias ni 

perdidas. Por lo tanto aquella intersección nos indica que antes del punto de equilibrio se 

obtendrá perdida y después del mismo se obtendrá utilidad todo esto relacionado con el nivel 

de ingresos y unidades vendidas. 

 

Figura 5: Punto de equilibrio 

2.2.8. Apalancamiento operativo 

El apalancamiento operativo surge de la existencia de los costos fijos de operación, 

realiza la utilización de los costos fijos para incrementar las utilidades operacionales por lo 

tanto un incremento en las ventas elevaría las utilidades y una disminución en las ventas 

reduciría las utilidades(Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

Punto de equilibrio 

Ganancia 

Pérdida 
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La medición del impacto de la utilidad en relación al cambio en las ventas se denomina 

GAO (Grado de apalancamiento operativo). Y se da en ambas formas es decir que si se realiza 

cálculos y se aumenta las ventas en un porcentaje determinado y luego se calcula el mismo 

porcentaje disminuyendo las ventas la utilidad va a incrementar o disminuir en el mismo 

porcentaje.  

A continuación se elabora un ejemplo para el entendimiento del grado de apalancamiento 

operativo. 

MC

UO

Expresión:
GAO: Grado de apalancamiento operativo

MC  :  Margen de contribucion 

UO   : Utilidad operativa 

=GAO

 

Tabla 3: Escenarios optimista y pesimista para cálculo del GAO 

Estado de resultado + 50% 
Punto de 

referencia - 50% 

Cantidad producida y vendida Q 
 

15000 
 

10000 
 

5000 
 Precio unitario  

  

$ 5  
 

$ 5  
 

$ 5  
 Variables 

  

$ 3  
 

$ 3  
 

$ 3  
 Costos fijos 

  

$ 13.500  
 

$ 13.500  
 

13500 
 

         

         Ingresos  
  

$ 75.000  
 

$ 50.000  
 

$ 25.000  
 Costos variables 

  

$ 45.000  
 

$ 30.000  
 

$ 15.000  
 Margen de contribución 

 

$ 30.000  

 

$ 20.000  

 

$ 10.000  

 Costos fijos 
  

$ 13.500  
 

$ 13.500  
 

$ 13.500  
 Utilidad operativa 

  

$ 16.500  

 

$ 6.500  

 

($ 3.500) 

 

         

Porcentaje de crecimiento o disminución de la utilidad al 

incrementar o disminuir las unidades de ventas 

1,54 
 

0,00 
 

-1,54 
 

154%       -154%   
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$ 20,000

$ 6,500
GAO =

3.0769
=

 

El grado de apalancamiento operativo obtenido en el ejemplo del punto de referencia 

es  de 3,0769 nos indica que por cada cambio en porcentaje, que se aumenten o disminuyan 

las ventas a partir de la ventas establecidas (unidades), habrá un aumento o disminución 

porcentual en la utilidad operativa de 3,0769 por ejemplo si las ventas aumentan en un 50%, la 

utilidad operativa lo hará en un 154%, (50%x3, 0769= 1,54= 154%). Para comprobar el 

aumento de la utilidad dividimos la utilidad proyectada que es $16500 para la establecida que 

es de $16500 como resultado tenemos 2.54, (16500/6500 = 2,54) a este valor le restamos 1 

que representa el 100% de 6500, por lo tanto (2,54 - 1 = 1,54) el resultado es de 1,54 o 154% 

que significa el crecimiento de la utilidad cuando las ventas aumentan en el 50%. 

2.2.9. Inventarios NIC 2 

De acuerdo con el International Accounting Standards Board la NIC 2  considera 

inventario a las existencias que la empresa posee para ser vendidas en el transcurso de la 

actividad comercial, así como también a las existencias que se encuentran en proceso de 

producción que posteriormente serán vendidas se considera además a los suministros y 

materiales que serán consumidos en el proceso de producción. 

Para la valoración de los inventarios se tomaran en cuenta todos los costos derivados 

de la adquisición y transformación del mismo, incluyendo los costos que se relacionan 

directamente e indirectamente con la producción para la adecuación del producto ya 

terminado, adicionalmente se agregaran otros costos siempre y cuando se requiera de un 

diseño adicional del producto para clientes que lo soliciten. Mientras que la distribución de los 

costos indirectos fijos se deberá distribuir en base a la capacidad de las unidades producidas 

en el proceso de transformación si estos costes no fueran distribuidos se considerara como 
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gastos del periodo de igual forma se hará la distribución de  los costos variables de acuerdo al 

nivel de producción. 

Los costes de los productos agrícolas según la NIC 41 Agricultura, las existencias que 

comprenden productos agrícolas que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos 

biológicos se medirán bajo el valor razonable menos los costos estimados en el punto de 

venta. 

2.2.10. Sistemas de registros de inventarios 

El registro de los inventarios de una empresa tiene como objetivo mantener un control 

de los mismos, expresando fiabilidad económica en  el estado de situación financiera 

(Actualícese, 2014). 

En las empresas comerciales existen varias formas para la aplicación del registro de los 

inventarios entre ellas tenemos: 

2.2.10.1. Sistemas de inventarios periódicos 

La aplicación de este sistema no reporta un registro continuo de las existencias de las 

mercaderías, debido a que se realiza un inventario de forma periódica ya sea al inicio o al final 

del periodo contable. 

Ventajas  

 Se conoce el importe de cada transacción, incluyendo devoluciones y descuentos.  

 Se interpreta en el estado de resultados. 

Desventajas  

 La determinación del costo de las mercaderías vendidas no se puede determinar con 

facilidad sino hasta el final del periodo contable. 
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 Para conocer el inventario final existente se debe realizar el conteo físico de las 

mercaderías. 

 La falta de control de las mercaderías por perdidas, robos o faltantes no suelen ser 

descubiertas debido a que no existe un control continuo.  

2.2.10.2. Sistema de inventario perpetuo o permanente 

Mediante este sistema para determinar la existencia de la mercadería en un momento 

dado  no es necesario efectuar un inventario físico dado a que la utilización de este sistema  

permite mantener un registro continuo que se va actualizando al momento de comprar o 

vender las mercaderías, su característica principal se da por mantener su costo de venta 

actualizado, cada vez que se realiza una venta se determina el costo de la misma, para el 

control en este sistema se utilizan las tarjetas de control kárdex, de esta manera se establece en 

cualquier momento cuanto se tiene en stock de cada artículo.  

Ventajas 

 Control eficaz en la bodega 

 El saldo de la cuenta inventarios debe ser igual al costo del inventario disponible en 

cualquier momento 

 La utilidad bruta en ventas es real en cualquier momento consultar  

Desventaja  

 Requiere de una inversión económica para mantener y mejorar los controles de 

operación. 
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2.2.10.3. Métodos  de valuación del inventario 

Los métodos de valuación tienen como objetivo al término de cada periodo establecer 

el costo asignado de las mercaderías vendidas y el costo de la mercadería existente en el 

inventario final (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

Entre los métodos más conocidos tenemos: 

Método PEPS primeras entradas, primeras salidas o también  conocido como FIFO 

(first in firstout).- Quiere decir que las ventas de mercaderías egresan en su orden de ingreso, 

este método se enfoca en darle la salida al inventario que  se ingresó al inicio de la operación, 

por causas como caducidad poniendo como ejemplo productos perecibles. 

Método promedio ponderado.- Mediante este método se determina un costo unitario 

promedio al dividir el costo total de adquisición de todos los bienes disponibles para la venta 

entre el número de unidades disponibles para la venta (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

2.2.11. Características de la empresa para el empleo de un sistema de costeo 

La elección de un sistema de costo en una empresa debe ajustarse a las necesidades de 

la misma mediante el conocimiento del proceso de producción y requerimientos de 

información que solicite la gerencia para la toma de decisiones (Gerencie.com, 2015). 

Principales factores a considerar para la elección de un sistema de costeo: 

 Tipo de producto elaborado  

 El sistema de costeo actual 

 Los productos en stock disponibles 

 Formas de almacenamiento 

 La necesidad de optimizar recursos humanos y materiales 

 Situación económica y política del país 
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 Situación actual de la empresa en el mercado  

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Naturaleza contextual de la investigación 

El propósito del tema planteado corresponde a la necesidad de evaluar un sistema de 

costo factible que pueda ayudar a la planificación y control de la administración de la 

comercializadora de granos “Sancamilo”. 

Se enfatiza dicha investigación en el área contable puesto que representa una 

problemática para el estudio y análisis de estrategia que permitan optimizar las actividades de 

producción tanto en recursos económicos, materiales y humanos, de la Comercializadora 

Sancamilo. 

La comercializadora de granos “Sancamilo” es una planta dedicada a la compra y 

recepción de granos tanto de soya como de maíz siendo este último el de mayor movimiento 

que posteriormente será almacenado para comercializarlo en el mercado. 

Posee una área de cobertura para la recepción de granos agrícolas comprendiendo toda 

la zona del Vergel, la vía Valencia, la vía Quevedo, Santo Domingo y de la zona Quevedo, El 

Empalme, Balzar, Mocache, Jaoneche, La Saiba, Palenque, Vinces, vía Quevedo-Ventanas y 

Babahoyo.  

La comercializadora Sancamilo S.A. se encuentra localizada en: 

 Provincia: Los Ríos  

 Cantón: Quevedo 

 Dirección: Km 4.5 vía a Valencia 

 Teléfono: 099 2351815 

 Correo electrónico: info@sancamilo.com.ec 

mailto:info@sancamilo.com.ec
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 Sitio web: http://www.sancamilo.com.ec 

Equipos y maquinarias utilizados en la actividad del negocio de la comercializadora de 

granos Sancamilo S.A.: 

Tabla 4: Maquinarias y equipos de producción de Sancamilo S.A 

Tipo de equipo o maquinaria Cantidad

Equipos de laboratorio

Balanzas mec.para medir impurezas 3

Indic.digital/peso m:350 3

Sonda para tomar muestra/grano 3

Zaranda para linea de despacho 2

Zarandas clipper screen material 1

Indicadores de humedad y temperatura 3

Maquina agitador de zaranda 2

Homogenizadorez planta granos 3

Generador mpmc 750kva 480v 60hz- ats mpmc 1000amp 480volt 1

Bomba drenaje de agua serie: 180081t5d059-24hp 1

Impresora termica uso dpto calidad sc 3

Medidores de humedad; equipo determinador de peso 3

Equipos medidores de humedad para granos 3

Equipos y maquinaria de proceso

Maquina apiladora 2

Basuka portatil para el transporte de maiz capacidad 40 1

Bazuka portatil para transporte de granos de 40 tn 1

Maquina apiladora 4 ventiladores / bazooka 2

Equipos - 80224 elevador /balanza flujo continuo plta. granos 2

Elevadores/balanza flujo coninuo planta granos 3

Volteadora ph7 - planta grano 1

Balanza camion electronica 2

Clasificadora densimetrica madelca motor 12hp usada 2

Sistema de enfriamiento para granos 3

Secadora mega-importacion 2

Secadora vitoria: constr. de cono inferior y mant. de secad. 2

Banco de capacitores 280 kvar 280 voltio 1  
Nota 1: Departamento contable de Sancamilo S.A. 

  

http://www.sancamilo.com.ec/
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2.3.2. Descripción de la actividad del negocio 

2.3.2.1. Proceso de maíz 

Para comercializar el maíz Sancamilo S.A. tiene como principal objetivo optimizar la 

calidad del grano que proviene del campo por lo general este producto llega a la planta con un 

grado alto de humedad e impureza lo que motiva a clasificarlo y darle el trato de 

acondicionamiento adecuado, tomando en consideración factores como: 

 Calidad del grano 

 Humedad  

 Impureza 

 Acondicionamiento de almacenaje 

2.3.2.2. Proceso operativo para la compra del maíz 

La utilización de los siguientes procedimientos nos permite conocer el valor de la 

mercadería a adquirir: 

 Muestreo  

 Análisis de calidad 

 Pre-limpia 

 Secado del maíz 

 Almacenamiento 

2.3.2.3. Muestreo 

Mediante el muestreo se extrae cierta cantidad del maíz de un lote siendo este el maíz 

que se encuentra en camiones o ensacados la muestra se la obtiene mediantes la utilización de 

caladores (lanzas de muestreo que es un tubo con varios orificios) el cual al introducirlo en el 
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lote de granos se obtiene diferentes muestras en diferentes niveles de profundidad, este 

proceso da a conocer el grado en que se encuentra el grano en cuanto al color, su calidad, 

humedad e impurezas. (Apéndice figura. 23) 

2.3.2.4. El análisis de calidad se centra en los siguientes aspectos 

Olor.- No debe presentar olores anormales como la fermentación, putrefacción  u olores 

químicos. 

Aspecto.- Se debe observar que el grano esté sin impurezas se encuentre completo, el 

grano no debe de estar sucio ni viejo. 

Temperatura y humedad - Se detecta mediante el muestreo en diferentes niveles 

seleccionados con la aplicación de la maquinaria de medidor de temperatura y humedad. 

(Apéndice figura. 24) 

Impurezas.- Para el análisis de este proceso se utilizan submuestras que se introducen en 

el equipo homogeneizador brindando muestras de la misma para su estudio. 

(Apéndice figura. 25) 

Infestación, presencia de excretas.- Se verifica que el grano tenga menos de 2 tipos de 

insectos caso contrario se considera producto infestado. 

2.3.2.5. Pre-limpia 

En esta etapa los granos se colocan en mallas zarandas con el propósito de eliminar los 

desechos e impurezas. (Apéndice figura. 26) 

2.3.2.6. Secado del maíz 

El maíz para su apropiado almacenamiento debe ser secado antes o durante el 

almacenamiento ya que puede contener un alto grado de humedad esto puede provocar que se 
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contamine el maíz mediante la expansión de microorganismos provocados por dicha causa, tal 

efecto el consumo del mismo disminuye la calidad del grano. 

El proceso de secado ayuda a disminuir el grado de humedad que contenga el grano 

por lo regular el porcentaje de humedad oscila entre el 16% al 25% mediante el secado se 

puede reducir a un grado de humedad de 10%. 

Para el proceso de secado se utilizan maquinas especiales que suelen usar gas 

dependiendo con qué grado de temperatura se realice el secado es la utilización de las 

maquinarias. 

Cuando se realiza el secado con aire natural por lo general se usan ventiladores hasta 

que el grano se seque completamente, se aplica el aire tibio cuando el grano se encuentra 

almacenado utilizando quemadores y ventiladores hasta alcanzar el grado de temperatura 

adecuado, mientras que se emplea el aire caliente con la utilización de maquinarias que 

lleguen a producir una temperatura de hasta 50°C estas maquinarias suelen usar diesel o 

energía eléctrica. (Apéndice figura. 27) 

2.3.2.7. Almacenamiento 

El almacenamiento es la etapa final después del secado el producto pasa por medio de 

tolvas a los silos en el cual el grano se mantendrá almacenado y a una temperatura estable para 

evitar que el grano se dañe. (Apéndice figura. 28) 
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2.3.3. Diagrama de flujo del proceso de recepción del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Proceso de recepción del producto 

              Nota 2: Departamento administrativo de Sancamilo S.A. 
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2.3.4. Contexto organizativo 

En la actualidad  la empresa mantiene un promedio de  24 empleados cumpliendo 

funciones específicas al cargo que realizan, sufriendo cambios constantes en el aumento o 

disminución del personal principalmente en la área operativa y de producción dado el caso 

que en épocas de cosecha es donde se puede evidenciar mayor movimiento en las compras y 

ventas que realiza el negocio por lo regular estas épocas suelen ser en los meses de abril a 

julio y de octubre a diciembre.   

A continuación se muestra la estructura institucional de la comercializadora de granos 

Sancamilo. 

 

 

Figura 7: Organigrama de la comercializadora de granos Sancamilo S.A. 

Nota 3: Departamento administrativo de Sancamilo S.A. 
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2.3.5. Componente  económico 

2.3.5.1. Inflación económica 

La inflación económica del año 2015 fue del 3.30% por debajo de a la inflación 

prevista que se situó en el 3.90%, se espera que para el año 2016 muestre similar tendencia de 

decrecimiento en relación a la inflación prevista que es del 3.66%. Promediando para el 

periodo 2016-2019 la inflación es del 3.5%, dado que se muestra una tendencia decreciente 

que pasa del 3.66% en el 2016 al 3.28% en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Figura 8: Porcentaje de inflación prevista 

Nota 4: Banco Central del Ecuador 

 

En el Ecuador la agricultura juega un papel importante en la economía interna como 

externa, los productos agrícolas que se producen y se comercializan internamente tienen su 

incidencia en la afectación de la economía del país, entre los principales productos se ubica al 

maíz, seguido del arroz, la papa, el palmito, la maracuyá y la palma africana.  
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La producción de cultivos transitorios como es el caso del maíz en el país ha estado 

presentando un crecimiento en su producción con respecto a otros productos que en años 

anteriores se han mantenido estables, productos como el maíz seco, arroz y la papa son los que 

tienen mayor producción durante todo el año a nivel nacional, los productos transitorios 

abarcan el 16.76% de la superficie de la labor agropecuaria (Monteros & Salvador, 2016). 

 

Figura 9: Producción y participación de superficie sembrada de cultivos transitorios 

Nota 5: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Las zonas agrícolas  que se dedican a la siembras de maíz están ubicadas 

principalmente  en la región costa  según estudios realizados, las provincias como  los Ríos, 

Manabí y Guayas sumaron el 80,56% de la participación en la producción de este producto 

durante el año 2015, mientras que la provincia con mayor participación de cultivo a nivel 

nacional es los Ríos con un 51,28% por lo tanto su producción es la más alta concentrando  

961.000 de toneladas métricas de grano, Manabí y Guayas  concentran el 21,99% y 15,12%  

de la producción respectivamente(Instituto nacional de estadisticas y censos, 2016). 

La provincia de Los Ríos es considera en la actualidad como una zona netamente 

agrícola esto se evidencia por su ubicación geográfica ya que está asentada en la cuenca del 
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rio Guayas, se catalogan tres sectores  económicos definidos como sector primario, secundario 

y terciario. 

El sector primario comprende la actividad de la agricultura mientras que el sector 

secundario  la manufactura y el sector terciario se encuentra actividades como el comercio, 

enseñanza y construcción.  

 
Figura 10: Producción y participación de superficie sembrada del maíz duro seco 

Nota 6: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2.4. Marco conceptual 

Sistema contable.- Es un conjunto de procedimientos y métodos que se usa para ejercer el 

control de las actividades financieras mediante el cual se recolecta información producto de la 

actividad operativa de la empresa, para la elaboración de informes de fácil  interpretación para 

la toma de decisiones. 

Costo.- Es el resultado del valor económico incurrido en la elaboración de un producto, 

servicio o proyecto.  
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Proceso.- Es la continuidad sucesiva de una actividad cuyo objetivo es obtener un 

resultado esperado.  

Producción.- Es el proceso de crear bienes o servicios utilizando recursos materiales y 

humanos, realizando la transformación a un objeto con el fin de darle un valor agregado. 

Gastos.- Se establece como gasto al valor económico que se utiliza para adquisición  de 

un bien o servicio, se diferencia del costo debido a que el gasto no es identificable en la 

participación de la elaboración de un producto.  

Precio.- Se determina precio al valor monetario de un bien o servicio, que el comprador 

debe de pagar al momento de adquirirlo. 

Producto.- Es el bien obtenido como resultado de la elaboración de un proceso de 

producción.  

Hoja de cotos.- Es el documento que contiene el control para la asignación de los costos 

de producción. 

Inventario.- Es la representación de las existencias de bienes a ser utilizados para la 

producción o comercialización. 

Faltantes de inventario.- Se denomina  a la cantidad inexistente que se establece con 

respecto a la cantidad que se mantiene registrada en libros contables. 

Stock.- Cantidad determinada de mercadería disponible para su utilización. 

2.5. Marco legal 

La comercializadora de granos Sancamilo S.A. con RUC 0992667753001 fue 

constituida el 17 de marzo de 2010, contando con un capital suscrito de $600.000 con 

600.000participaciones con valor de $ 1 cada uno. Su actividad u objeto social se relaciona 

con la actividad agrícola en general, siendo centro de acopio y comercializadora de granos 
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agrícolas, la característica de esta compañía es anónima por lo que es regulada por la 

Superintendencia de Compañías, por tal razón debe cumplir con el marco jurídico. 

La Ley de Compañías,establece que las compañías constituidas en el Ecuador que 

ejecuten actividades agrícolas y que se encuentran reguladas por Superintendencia de 

Compañías, deberán presentar los estados financieros y sus anexos aprobados por la junta 

general, la actualización de la nómina de los administradores e información requerida por el 

reglamento expedido por la Superintendencia, en un plazo máximo de tres meses contados 

desde el cierre del ejercicio económico, como medio de regulación  de acuerdo al Art. 293 y 

294 se pide a las empresas que establezcan su metodología contable de acuerdo a la actividad 

que estas realizan acatando las normas, leyes y reglamentos vigentes así como la aplicación de 

los principios contables en la elaboración de los estados financieros. 

Al igual que el resto de las sociedades, debe cumplir con la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. La LORTI determina que se debe realizar la declaración de los impuestos 

al fisco por lo tanto para las empresas que mantienen una actividad agrícola y otras 

actividades donde comercializan productos sin ningún proceso de trasformación la tarifa de 

IVA que se les establece es de cero y de acuerdo al Art 66 inciso dos determina que si se 

mantiene actividades donde se genera IVA con cero por ciento y diferente de cero se le 

otorgara derecho a crédito tributario (ver apéndice) 

Por la actividad que ejerce Sancamilo S.A. también es controlada por el MAGAP 

según el acuerdo ministerial Nº 134 del Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y 

Pesca, para tal efecto también realiza el cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE INEN), como medio de control de calidad para 
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poder comercializar el producto que ofrece consecuencia de su actividad económica (Ver 

apéndice figura29-30). 

Mediante acuerdo ministerial #134 celebrado el 26 de marzo de 2013 se realizó la 

emisión reglamentaria para la comercialización del maíz amarillo duro del Ministerio de 

Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca,en el cual se estable de acuerdo al Art. 6 ejercer 

y reportar las compras de maíz amarillo ante la Unidad de Registro de Transacciones y 

Facturación (URTF).  

El MAGAP de acuerdo al Art. 10 podrá realizar la verificación de las transacciones 

entre compradores y vendedores. El MAGAP regulará los precios mínimos de sustentación o 

también conocido como el precio del mercado tomando en cuenta la falta de capacidad de 

almacenamiento, de niveles óptimos de productividad, entre otros; con el fin de impedir el 

efecto negativo sobre la producción nacional derivado de estas distorsiones en el comercio 

internacional. 

El Art.35 determina que  el MAGAP podrá tomar medidas de carácter administrativas 

como institución rectora, con el fin de regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión 

de la producción agrícola. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque 

El estudio de la presente investigación  pretende realizar un análisis sobre la eficiencia 

del margen de utilidad, de tal manera que se establece el estudio de costeo que permita 

desarrollar un mejor control contable en la producción, dado al tipo de las variables 

planteadas, por lo consiguiente esta investigación se enfoca en un estudio cuantitativo  

mientras que el estudio cualitativo servirá de apoyo.  

3.1.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación está basado en un estudio de nivel de campo 

combinado con un diseño descriptivo, cuantitativo dado que para la realización del mismo se 

realiza el conocimiento del negocio esto abarca las actividades operativas del negocio y sus 

libros contables, se expone la situación actual de la empresa mediante entrevistas e 

información contable y su análisis para la implementación de un diseño de costeo que 

satisfaga la necesidades de la empresa, también se aplica la investigación bibliográfica para 

ampliar conceptos de diferentes autores que ayudara al desarrollo propicio del tema propuesto 

3.1.2. Nivel o tipo de investigación 

Investigación de campo.- El diseño de la  investigación es de campo como 

consecuencia la recolección de datos, se realiza en la empresa Sancamilo S.A. obteniendo la 

información de la misma sin manipulación de los datos proporcionados. 

Investigación descriptiva.-Tiene característica descriptiva  ya que expone la situación 

actual de la empresa según define a “La  investigación  descriptiva  tiene  por  objeto  exponer  

las  características  de  los fenómenos” (p.109). 



42 

 

Investigación documental/bibliográfica.- El desarrollo de la investigación se apoya en 

temas similares desarrollados por otros autores con el propósito de tener criterio de análisis en 

el tema que se investiga 

Según (Arias, 2012)“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas” (p.27).  Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. 

Enfoque cuantitativo.- La utilización de la entrevista como herramienta de recolección de 

información  aportara para realizar el estudio cuantitativo para el análisis de la hipótesis en 

nivel numérico y estadístico (Hernández, Fernández, & Batista, 2014). 

3.1.3. Métodos de la investigación 

Los métodos empleados en la presente investigación se caracterizan por ser deductivos 

y analíticos. 

El método deductivo se caracteriza  por  observar otras conclusiones de teoría 

investigadas con relación al presente tema que se investiga basándose en leyes y principios 

científicos válidos. 

El método analítico se lleva a cabo por la aplicación de teorías que ayudan a modificar 

la situación actual del problema para lograr obtener una solución.  

Técnicas de la investigación: 

La técnica empleada en la investigación es la entrevista se da con el propósito de 

mantener una conversación  sobre las falencias que se presenta en la empresa al no tener un 

análisis sobre el manejo de los costos. 
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La entrevista “Es una  técnica  orientada  a  establecer  contacto directo  con  las 

personas que  se consideren  fuentes de  información” (Bernal, 2010, pág. 177). A diferencia 

de  la encuesta, que se ciñe a un cuestionario,  la  entrevista,  si  bien  puede  soportarse  en  un  

cuestionario  muy flexible,  tiene  como  propósito  obtener  información  más  espontánea  y  

abierta. Durante  la  misma,  puede  profundizarse  la  información  de  interés  para  el 

estudio. 

Población y muestra: 

Población.- Es el conjunto total de unidades finitas o infinitas sean estas individuos u 

objetos que poseen características comunes y que pueden cuantificarse y clasificarse para 

obtener información en un determinado estudio (Grande & Abascal, 2011). 

Muestra.- Es la extracción representativa de una población que refleja las 

características que definen a la población (Garcia, 2012). 

Guía de entrevista: 

Considerando que la población para el estudio son los trabajadores de Sancamilo S.A. 

que actualmente cuenta con 24 empleados, esto deduce la que la población es finita y 

aceptable para abarcar el estudio tomando el mismo total como muestra, se diseñará un 

formato para la evaluación de la empresa que va desde el control operativo y administrativo, 

para lo cual se pretende recabar información esencial para el objeto de estudio.  
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3.2. Análisis de resultado de la entrevista 

Se procederá a dar la interpretación de los datos obtenidos en las entrevistas las 

mismas que están estructuradas por siete preguntas.  

1.- ¿La rotación del personal en la comercializadora en épocas de producción se 

mantiene, aumenta o disminuye? 

 

Tabla 5: Rotación del personal 

Alternativa Resultados Porcentaje

Mantiene 18 75%

Aumenta 6 25%

Disminuye

Total 24 100%  
Nota 7: Entrevista directa 

 
 

75%

25%

Mantiene

Aumenta 

Disminuye

 
Figura 11: Rotación del personal 

 

 

Interpretación: 

El 75% de los entrevistados mencionan que la empresa mantiene su personal durante 

épocas fuertes de producción pero el 25 % restante indican que podrían contratarse personal 

eventual si los lotes a producir están negociados con diferentes clientes estableciendo fechas 

fijas para su entrega. 
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2.- ¿A qué área o departamento pertenece? 

 

Tabla 6: Consulta sobre aplicación de un manual de función 

Alternativa Resultados Porcentaje

Admistración 4 17%

Produccion 10 42%

Ventas 2 8%

Mantenimiento 3 13%

Control de calidad 5 21%

Total 24 100%  
Nota 8: Entrevista directa 

 

17%

42%8%

12%

21% Admistración

Produccion

Ventas

Mantenimiento

Control de 
calidad 

 
Figura 12: Verificación de manual de función 

 
 

 

 

Interpretación: 

Con los datos recolectados podemos mencionar que la mayor parte del personal se 

encuentra vinculado en el área de producción con un 42% seguido del departamento de 

control de calidad representando el 21% posteriormente tenemos al departamento de 

administración, mantenimiento y ventas con el 17%, 12%, y 8% respectivamente esta 

información permitirá formular preguntas específicas, que ayudaran a determinar el avance 

del tema planteado. 
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3.- ¿La empresa le ha facilitado un manual de funciones y procedimientos para ejercer 

el control de las actividades que usted realiza como empleado? 

 

 

Tabla 7: Verificación de manual de función 

Alternativa Resultados Porcentaje

SI 0 0%

NO 24 100%

Total 24 100%  
Nota 9: Entrevista directa 

 

 

0%

100%

SI

NO

 
Figura 13: Verificación de manual de función 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los empleados manifiesta que no ha 

recibido un manual de funciones y procedimientos a seguir para realizar su trabajo, por lo que 

se limitan a realizar las actividades que su superior inmediato les ordena. 
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4.- Independientemente al departamento o área de trabajo al que usted pertenezca. 

¿Cree usted que los granos que compra la comercializadora cumplen con los estándares de 

calidad según la INEN 187? 

Tabla 8: Cumplimiento de los estándares de calidad 

Alternativa Resultados Porcentaje

SI 4 17%

NO 20 83%

Total 24 100%  
Nota 10: Entrevista directa 

 

 

17%

83%

SI

NO

 
Figura 14: Cumplimiento de los estándares de calidad 

 

 

 

Interpretación: 

Del total de los entrevistados el 83% indica que las compras del maíz como materia 

prima no cumple con los estándares de calidad mientras que el 17% manifiestan que en muy 

pocos casos el maíz ofrecido por agricultores llegan a cumplir con las normas de calidad dicha 

información permite decir que la empresa aplica el control para la compra y comercialización 

del producto como proceso fundamental  este proceso influye en la negociación del precio de 

compra ofrecido por los agricultores. 



48 

 

5.- Usted qué opina acerca del control de los costos en la producción ¿La mala 

distribución puede influir en el resultado económico de la empresa? 

 

Tabla 9: Afectación de los costos 

Alternativa Resultados Porcentaje

SI 20 83%

NO 4 17%

Total 24 160%  
Nota 11: Entrevista directa 

 

 

 

17%

83%

SI

NO

 
Figura 15: Afectación de los costos 

 
 

Interpretación: 

El 83% de los empleados entrevistados indica que directa o indirectamente la falta de 

criterio en la asignación de los costos afectan a los resultados económicos de la empresa ya 

que se puede establecer proyecciones y precios no competitivos con el mercado, mientras que 

el 17% restante indica que los costos podrían no afectar mucho en el resultado económico si 

se estableciera estrategias financieras e implementar un manual contable que pueda servir de 

guía para el control y la asignación de los costos y gastos. 
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6.- ¿Para tener el control de los costos que van asignarse en el proceso de producción 

usted cree necesario que  se supervise presencial y permanente los procesos de producción?  

  

Tabla 10: Supervisión de la producción de la planta 

Alternativa Resultados Porcentaje

SI 20 83%

NO 4 17%

Total 24 160%  
Nota 12: Entrevista directa 

 

 

83%

17%

SI

NO

 
Figura 16: Supervisión de la producción de la planta 

 
 

 

Interpretación; 

El 83% de los involucrados en la entrevista respondieron que el reconocimiento y 

asignación de los costos debe ser rastreado permanentemente durante el proceso de la 

producción de esta manera se pueden establecer los costos reales de cada producto el 17%  

manifestó que no es necesario debido a que pueden establecerse estimaciones pero sin 

embargo podrían surgir diferencias en el costo empleado y evidenciarse el mismo al final de 

cada producción.  
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7.- ¿Las negociaciones de las ventas que realiza el departamento comercial siempre se 

llevan a cabo de acuerdo al precio de mercado? 

 

Tabla 11: Comercialización según precio de venta 

Alternativa Resultados Porcentaje

SI 1 50%

NO 1 50%

Total 2 13%  
Nota 13: Entrevista directa 

 

50%

50%

SI

NO

 
Figura 17: Comercialización según precio de venta 

 

 

Interpretación: 

El 50% de los entrevistados según al departamento competente indica que el 

establecimiento de los precios en este sector comercial tiene tendencia por adoptar el precio 

del mercado como precio de venta debido a las demandas que hay en épocas de cosecha sin 

embargo el otro 50% realiza la fijación de precios en base a las temporadas que se esté 

presentando pudiendo ser la escases del producto y al estudio de la capacidad económica que 

posee el cliente. 
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3.3. Análisis histórico de la comercializadora Sancamilo S.A. 

3.3.1. Análisis del estado de resultado integral 

El estado de resultado integral o también conocido como el estado de pérdidas y 

ganancias es un reporte financiero que nos indica el comportamiento de las ventas, los costos 

y los gastos en un periodo establecido lo que permitirá comprobar mediante cálculos 

aritméticos entre ingresos y egresos si la empresa obtuvo utilidad o pérdida en un determinado 

periodo contable. 

En relación al estudio del estado de resultado integral proporcionados por la empresa 

Sancamilo S.A. por los periodos 2014,2015 se procederá al análisis horizontal de sus cuentas. 

 

Tabla 12: Estado de resultados de comercializadora Sancamilo S.A. periodo 2015-2014 

2015 % 2014 % Variación %

VENTAS 11.885.192 100% 12.733.187 100% -847.995 -7%

COSTO DE VENTAS (11.080.035) 93% (12.053.884) 95% (973.849) -8%

UTILDAD BRUTA 805.157 7% 679.303 5% 125.854 19%

OTROS INGRESOS 87.353 0,73% 206.842 1,62% (119.489) -58%

GASTOS

Ventas y mercadeo 268.933 2,26% 463.266 3,64% (194.333) -42%

Administración 285.277 2,40% 268.381 2,11% 16.896 6%

Financiación operativa 125.504 1,06% 118.597 0,93% 6.906 6%

Total gastos de opreración 679.714 5,72% 850.244 6,68% (170.531) -20%

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB E IR 212.797 1,79% 35.901 0,28% 176.895 493%

Participación trabajadores 31.919 0,27% 5.385 0,04% 26.534 493%

UTILIDAD DESPUES DE 15% PART. TRAB 180.877 1,52% 30.516 0,24% 150.361 493%

IMPUESTO A LA RENTA 85.975 0,72% 73.087 0,57% 12.887 18%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 94.902 0,80% (42.571) -0,33% 137.474 323%

SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA DE GRANOS 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 

(Expresado en dólares de E.U.A.)

 
Nota 14: Departamento contable de Sancamilo S.A. 
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Ventas:  

La empresa obtiene sus ingresos en relación a la comercialización de granos como  

maíz, siendo el producto de mayor demanda además de prestación de servicios como 

almacenaje, limpiado y secado de granos. Durante el año 2015 la empresa obtuvo un ingreso 

de sus ventas de $ 11, 885,192.00 teniendo una variabilidad de decrecimiento del 7% con 

relación al periodo anterior año 2014 estas variaciones se dan por dos grandes situaciones que 

afectan a esta actividad comercial la primera se da por la competitividad recurrente de las 

empresas y la segunda es por factores netamente agrícolas en donde el clima juega un papel 

importante en las temporadas de cosecha. 

Costo de ventas: 

Como costo de venta la empresa involucra los costos fijos y variables que sumaron            

$ 11, 080,035 durante el año 2015 teniendo un decrecimiento aceptable  en relación al 

volumen de ventas que se dieron en los diferentes periodos dado a que varía en un 8% en el 

periodo anterior, durante el 2015 sus costos de ventas representaron un 93%  de la ventas 

mientras que en el periodo anterior los mismos costos representaron un 95%, es decir que sus 

costos mejoraron un 2% con relación al costo de venta del 2014. 

Utilidad bruta: 

 La utilidad bruta de la empresa sumó $ 805,157.00 durante el año 2015 representando 

el 7% de las ventas,  mientras que en el 2014 la utilidad sumó $ 679,303.00  representando el 

5% del volumen de ventas que se dieron en los diferentes periodos como resultado en 

comparación al periodo del 2014 hubo un incremento del 19% con relación al utilidad bruta 

del 2014.  
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Gastos operacionales: 

La suma total de sus gastos operacionales durante el 2015 alcanzó la cifra de  $ 

679,714.00 teniendo un decrecimiento favorable del 20% con respecto a los costos 

operacionales del 2014 que sumaron $ 850,244.00,  este decrecimiento en el periodo del 2015 

es el resultado de la reducción de los gastos en ventas. 

Utilidad antes de participación: 

La suma de la utilidad antes de participación fue de $212,797.00 durante el año 2015 

teniendo un aumento del 493% con respecto a las utilidades del año 2014 que fueron de $ 

35,901.00 este aumento es consecuencia de la reducción del 42% de los gastos de venta y 

mercadeo durante el 2015. 

Participación de trabajadores: 

Como consecuencia del aumento de la utilidad antes de participación el rubro de  la 

participación de trabajadores se ve afectada por un incremento del 493% durante el 2015 con 

respecto a la utilidad del año 2014 que resulto ser de $ 5,385.00 

Impuesto a la renta: 

La relación existente entre ingresos, costos y gastos originan el aumento o disminución 

en el impuesto a la renta por tal efecto dado que en el periodo del 2015 se obtuvo mayor 

utilidad el incremento aumenta en un 18% en relación al periodo anterior cuyo impuesto sumó 

$ 73,087.00 

Utilidad del ejercicio: 

Al término del periodo la empresa alcanzó una utilidad de $ 94, 902.00 produciendo 

una variación porcentual del 323% en relación a la perdida obtenida en el periodo anterior 

cuya cifra fue de  $ (42,571.00) 
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3.4. Clasificación de los costos de  Sancamilo S.A. 

Para determinar los factores de los costos que intervienen en la producción se ha 

clasificado según la actividad de la empresa y el modo de uso de los mismos a continuación se 

detalla los costos fijos y variables que intervienen en la producción de la empresa     

Sancamilo S.A. 

Tabla 13: Clasificación de los costos de producción 

Proceso Rubros.- Erogación del dinero Monto 

Activos fijos dereciación 297 P 297

Arriendos 305.772 P 305.772

   Bodega, maquinarias

Seguros 5.560 P 5.560

   Incendio de inmueble, accidentes

Viaje y movilización 4.647 P 4.647

Comunicación 1.815 P 1.815

   Celular en general

Directos en ventas 2.135 P 2.135

   Empaques, fumigacion del producto

Generales 12.917 P 12.917

   Materiales, respuestos

Materia prima 11.755.534 P 11.755.534

Personal 157.116 P 157.116

   Sueldos y beneficios

Gastos de fabricacion 141.747 P 141.747

   Aceites, grasas, gas

Luz y agua 37.769 P 37.769

   Planta

Mantenimiento reparación/adec. 41.017 P 41.017

   Balanzas, silos, transportador, generador 

Oficina 4.380 P 4.380

   Otros gastos

Servicios de terceros 1.315 P 1.315

   Asesoria tecnica

Taller 1.017 P 1.017

   Combustibles, lubricantes

Vehículos 246 P 246

   Respuestos, grasas,lubricantes

12.473.282 316.274 12.157.008

Fijos Variables

Total costos de producción
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Nota 15: Departamento contable de Sancamilo S.A. 
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Tabla 14: Clasificación de los gastos de ventas 

 

Proceso Rubros.- Erogación del dinero Monto Fijos Variables

Directos en ventas 114.550 P 114.550

   Obsequios a clientes, otros gastos en ventas

Generales 9.240 P 9.240

   Flete atencion al cliente, comida

Personal 76.825 P 76.825

   Sueldos y beneficios

Publicidad 5.881 P 5.881

   Publicidad e internet, premios

Seguros 322 P 322

   Incendio de inmueble, accidentes

Comunicación 610 P 610

   Celular en general

Gastos de fabricacion 408 P 408

   Servicios de recepción

Luz y agua 26.610 P 26.610

   Piladora

Mantenimiento Reparación/adec. 17.116 P 17.116

   Muebles y enseres

Servicios de Terceros 369 P 369

   Otros servicios 

Taller 2.943 P 2.943

   Combustibles

Tecnologia de información 1.169 P 1.169

   Mantenimiento de software

Vehículos 2.676 P 2.676

   Patrqueos, guardianía, peajes

Viaje y Movilización 10.216 P 10.216

268.933 206.817 62.116
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Total de gastos de ventas  
Nota 16: Departamento contable de Sancamilo S.A. 
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Tabla 15: Clasificación de los gastos de administración 

 

Proceso Rubros.- Erogación del dinero Monto Fijos Variables

Activos fijos dereciación 9.604 P 9.604

   Equipos de computación, vehículos

Impuestos/ tasas/ afiliacion camaras 16.252 P 16.252

Personal 139.006 P 139.006

   Sueldos y beneficios

Seguros 11.563 P 11.563

   Incendio de inmueble, accidentes

Viaje y Movilización 4.290 P 4.290

Comunicación 1.073 P 1.073

   Telefonía fija

Generales 8.902 P 8.902

   Gastos legales

Luz y agua 8.226 P 8.226

   Administración

Mantenimiento reparación/adec. 10.273 P 10.273

   Equipo de vigilancia,muebles y enseres

Oficina 8.034 P 8.034

   Suministros 

Servicios de terceros 58.034 P 58.034

   Asesoría contable

Tecnologia de la información 10.158 P 10.158

   Equipos de computación, transmision de datos

Vehículos 5.804 P 5.804

   Gastos de vehículos

Otros 64 P 64

291.283 180.715 110.568Total gastos de administración
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Nota 17: Departamento contable de Sancamilo S.A. 
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Tabla 16: Clasificación de los gastos de ventas 

Proceso Rubros.- Erogación del dinero Monto Fijos Variables

Gastos cheques prostetados 8 P 8

Gastos bancarios (excluye E. Ch.) 1.817 P 1.817

Gastos bancarios sin comp. vta 65 P 65

Intereses pagados otros prestamos 113.579 P 113.579

Intereses prestamos locales Ecuaquimica 1.751 P 1.751

Solca impuestos sobre prestamos 8.283 P 8.283

125.504 125.504Total de gastos financieros
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Nota 18: Departamento contable de Sancamilo S.A. 

 

 

 

Tabla 17.Resumen de clasificación de los costos y gastos 

Costos y gastos  Fijos Variables Total

Producción 316,274 12,157,008 12,473,282

Administración 180,715 110,568 291,283

Ventas 206,817 62,116 268,933

Financieros 125,504 125,504

Total 829,310 12,329,693 13,159,002  
Nota 19: Departamento contable de Sancamilo S.A. 

3.4.1. Elaboración de estados de resultados proyectados. 

El objetivo de la elaboración de estados de resultados proyectados es medir los 

beneficios económicos que la empresa podría obtener en periodos futuros para ello se tomó 

como referencia la relación de las ventas costos y gastos que se han presentado en periodos 

anteriores utilizando como herramienta el pronóstico de ventas del método estadístico de 

mínimos cuadrados, por lo tanto con el conocimiento previo que se tiene de la actividad 

económica de la empresa tal como se describió en el marco contextual se procederá a 

realizarlos cálculos y análisis de las proyecciones del estado de resultado. 
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Proyección de las ventas mediante el método de mínimos cuadrados 

Datos históricos por las ventas de mercadería vendidas 

Tabla 18: Desarrollo para elaboración de la formula mínimos cuadrados 

2012 1 8,184,203    1 66,981,179,563,629      8,184,203        

2013 2 10,100,188  4 102,013,807,129,521    20,200,377      

2014 3 12,628,019  9 159,466,872,956,535    37,884,058      

2015 4 11,609,001  16 134,768,909,790,322    46,436,005      

2016 5 10,129,445  25 102,605,655,197,669    50,647,225      

Total 15 52,650,857  55   565,836,424,637,676      163,351,868    

Años X X² Y² (X)(Y)
Ventas           

Y

 
 

 

NΣxy - ΣxΣy

NΣx² - (Σx)²
b =

 

5(163351868) - 15(52650857.08)

5(55) - (15)²

816,759,339   - 789,762,856.20 

275 - 225

26,996,483     

50

b =

b = =

b =

539,930             
 

Σy - bΣx

N
a =

 

52,650,857     - 8,098,945          

5

44,551,912     8,910,382          

5

a =

a = =
 

Proyección de ventas de mercaderías para los años 2017-2018-2019. 
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La mercadería comprende: Maíz consumo animal, maíz consumo humano, soya seco y 

limpio. 

y = 8,910,382       + 539930(x)

y  = a + bx 

 

y = 8,910,382      + 539930(6)

y = 8,910,382      + 3,239,578  

y = 12,149,960$  ventas proyectadas para el año 2017

y = 8,910,382      + 539930(7)

y = 8,910,382      + 3,779,508  

y = 12,689,890$  ventas proyectadas para el año 2018

y = 8,910,382      + 539930(8)

y = 8,910,382      + 4,319,437  

y = 13,229,820$  ventas proyectadas para el año 2019  

 

Ventas proyectadas de mercaderías por los periodos 2017 - 2018 -2019 más inflación 

prevista según los datos del Banco Central del Ecuador 

Tabla 19: Proyección de ventas más inflación para los periodos 2017-2018-2019 

% Dólares

2017 12,149,960    3.49% 424,034  12,573,994         

2018 12,689,890    3.35% 425,111  13,115,001         

2019 13,229,820    3.28% 433,938  13,663,758         

Total 38,069,670    39,352,753         

Ventas 

proyectadas mas 

inflación

Años
Ventas 

Proyectadas

Inflación 
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Datos históricos para las ventas de servicios 

Tabla 20: Desarrollo para elaboración de la formula mínimos cuadrados 

Años X Y x² Y² (X)(Y)

2012 1 253,458      1 64,241,155,461          253,458        

2013 2 116,295      4 13,524,487,485          232,590        

2014 3 110,913      9 12,301,802,264          332,740        

2015 4 284,114      16 80,721,003,652          1,136,458     

2016 5 332,000      25 110,224,000,000        1,660,000     

Total 15   1,096,781   55   281,012,448,862          3,615,246      
 

 Aplicación del método de mínimos cuadrados para la proyección de las ventas por 

servicios. 

NΣxy - ΣxΣy

NΣx² - (Σx)²
b =

 

 

5(4842782) - 15(1387686)

5(55) - (15)²

23,639,187          - 20,815,296.60   

275 - 225

               2,823,890 56,477.81          

50

=

b =

b

b = =
 

Σy - bΣx

N
a =

 

1,387,686               - 847,167.11        

5

540,519                  108,104               

5

=

a = =

a
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Proyección de ventas de servicios para los años 2017-2018-2019 

Los servicios comprenden: Servicio de secado del grano, servicio de limpieza del 

grano y servicio de almacenamiento. 

 

y = 108,104         + 56477.81(x)

y = 108,104         + 56477.81(6)

y = 446,971$       Ventas proyectadas de los servicios año 2017

y = 108,104         + 56477.81(x)

y = 108,104         + 56477.81(7)

y = 503,449$       Ventas proyectadas de los servicios año 2018

y = 108,104         + 56477.81(x)

y = 108,104         + 56477.81(8)

y = 559,926$       Ventas proyectadas de los servicios año 2019

 

Ventas de servicios proyectadas por los periodos 2017 - 2018 –2019 más inflación 

prevista según los datos del Banco Central del Ecuador 

 

Tabla 21: Desarrollo para elaboración de la formula mínimos cuadrados 

% Dólares

2017 446,971               3.49% 15,599   462,570              

2018 503,449               3.35% 16,866   520,314              

2019 559,926               3.28% 18,366   578,292              

Total 1,510,346            1,561,176           

Años
Ventas 

Proyectadas

Inflación Ventas 

proyectadas mas 
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Tabla 22: Estado de resultados proyectados periodos 2017-2018-2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas de bienes 11,609,015 97% 10,044,734 96% 12,573,994 96% 13,115,001 96% 13,663,758 96%

Ventas de servicios 355,594 3% 383,046 4% 462,570 4% 520,314 4% 578,292 4%

Ingresos de actividades ordinarias 11,964,608 100% 10,427,780 100% 13,036,564 100% 13,635,315 100% 14,242,050 100%

Costo de ventas de bienes -11,080,035 93% -9,210,099 88% -11,945,294 92% -12,459,251 91% -12,980,570 91%

Utilidad bruta 884,573 7% 1,217,681 12% 1,091,270 8% 1,176,064 9% 1,261,480 9%

GASTOS OPERACIONALES

Ventas y mercadeo 268,933 2.25% 300,721 2.88% 293,028 2.25% 306,486 2.25% 320,124 2.25%

Administración 285,277 2.38% 285,277 2.74% 310,836 2.38% 325,112 2.38% 339,579 2.38%

Financieros 125,504 1.05% 164,227 1.57% 136,748 1.05% 143,028 1.05% 149,393 1.05%

Total gastos opreracionales 679,714 5.68% 750,225 7.19% 740,612 5.68% 774,627 5.68% 809,096 5.68%

Utilidad  antes de otros ingresos y 

egresos 204,860 57.6% 467,456 122% 350,658 2.69% 401,437 2.94% 452,384 3.18%

Otros ingresos no operativos 7,937 0.07% 3,455 0.03% 8,648 0.07% 9,045 0.07% 9,448 0.07%

Utilidad antes de participación a 

trabajadores 212,797 1.78% 470,911 4.52% 359,306 2.76% 410,482 3.01% 461,832 3.24%

Participación Trabajadores 31,920 0.27% 70,637 0.68% 53,896 0.41% 61,572 0.45% 69,275 0.49%

Utilidad despues de 15% Part. 

Trab. 180,877 1.51% 400,274 3.84% 305,410 2.34% 348,910 2.56% 392,557 2.76%

Impuesto a la renta 85,975 0.72% 85,975 0.82% 67,190 0.52% 76,760 0.56% 86,363 0.61%

Utilidad del ejerccicio 94,903 0.79% 314,300 3.01% 238,220  1.83% 272,150  2.00% 306,195  2.15%
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3.4.1.1.     Clasificación de los ingresos. 

Los productos y servicios que generan los ingresos de la comercializadora 

Sancamilo S.A. se clasifican en maíz seco y limpio, maíz para consumo humano, soya seca 

y limpia, adicionalmente obtiene ingresos por la venta de servicios como limpieza/secado, 

almacenaje de granos y venta de cisco. 

3.4.1.2.     Análisis de los ingresos 

En relación a la venta de los bienes se puede observar que tanto en el punto de 

referencia del año 2015 como las ventas presupuestadas de la misma línea mantienen un 

costo de venta muy elevado el cual origina que el margen utilidad bruta en la venta de 

productos sea mínimo representando este costo de venta un 95% sobre las ventas de los 

bienes esto nos lleva a interpretar que si no existieran ventas de servicios la utilidad bruta 

de la ventas de bienes no cubriría los gastos operativos del periodo por lo que se concluye 

que el ingreso por las ventas de servicios ayudan directamente a solventar dichos gastos. 

Se evidencia de esta manera que existe un problema directo en la distribución de 

los costos en relación a la producción que se obtiene, consecuencia de aquello podemos 

decir que se hace dificultoso la obtención del punto de equilibrio   

3.4.2. Prueba de error en el punto de equilibrio 

La prueba de error se da al no tener un registro de asignación y clasificación de los 

costos. 

Para determinar el punto de equilibrio se realizó previamente la clasificación de los 

costos entre fijos y variables, el cálculo de la materia prima consumida durante la 

producción se lo obtiene mediante el cálculo del costo de venta que se muestra a 

continuación posteriormente se realizará la verificación del error en el cálculo del punto de 

equilibrio al no tener una distribución sustentada metodológicamente de los costos.  
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Tabla 23: Clasificación de los gastos de ventas 

Costos y gastos  Fijos Variables Total

Producción 316,274 12,157,008 12,473,282

Administración 180,715 110,568 291,283

Ventas 206,817 62,116 268,933

Financieros 125,504 125,504

Total 829,310 12,329,692 13,159,002  
Nota 20: Departamento contable de Sancamilo S.A. 

 

Costo Variable

Ventas

PE =

1 -

Costo fijo

 

 

12,329,692$     

11,609,015$     

829,310$          

1- 1.06               

829,310$          

(0.06)$               

PE = (13,358,919)$    

PE =

PE =

1-

829,310$                  
PE =

 

 

Mediante la realización de la prueba de error se demuestra que la empresa al no 

tener clasificado y distribuidos sus costos de manera correcta en la venta de bienes, se 

vuelve dificultoso establecer el punto de equilibrio, por lo que se hace necesario la 

realización de un sistema de costeo que le permita interpretar el manejo y asignación de 

sus costos en cada línea de producto. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Generalidades 

De acuerdo al estudio efectuado se procede a la medición de los factores como 

consecuencia de los datos obtenidos mediante información histórica y proyectada del 

estado de resultado, donde se logra determinar que la empresa en sus diferentes periodos 

económicos mantiene su costo de ventas de manera elevada lo que pone en duda la 

interpretación razonable de sus cifras, tomando como base de referencia el resultado 

económico finalizado del año 2015 se puede evidenciar  mediante interpretación gráfica 

que su costo de venta es del 93% con respecto a las ventas realizadas de igual manera sus 

gastos operacionales forman un 5,68%   lo que origina una utilidad del 0.79% , esta 

utilidad no llega al 1% el cual indica que tiene un rentabilidad regular. 

 

 
Figura 18: Expresión porcentual de los resultados del periodo 2015 

4.2. Verificación de precios y margen de utilidad en líneas de productos 

El producto principal es la venta del maíz seco limpio como se evidencia (tabla 24) 

es el producto que más se vende y cuenta con un costo de venta unitario bien alto en 
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relación a su precio de venta,  logrando tan solo un 2.82% promedio de ganancia por 

producto al final del ejercicio económico, de acuerdo a información obtenida se establece 

que este producto absorbe gran parte de los elementos del costo.   

Tabla 24: Líneas de ventas productos 

Productos
Quintales 

vendidos

Costo de 

venta 

unitario 

promedio

Precio de 

venta 

promedio

Ganancia 

por 

producto

Porcentaje de 

ganancia

Maiz Seco y Limpio 617,913   16.08       16.55      0.47        2.82%

Maiz Consumo humano 41,183     16.05       20.88      4.83        23.12%

Soya-seco y limpio 16,882     28.61       31.10      2.49        8.01%  
Nota 21: Departamento contable de Sancamilo S.A. 

4.3. Objetivos a proponer 

La adopción de la contabilidad de costo para la aplicación en este tipo de empresas 

es fundamental  proporciona herramientas y métodos que busca un mayor crecimiento 

organizativo mediante la asignación y reconocimiento de los costos. 

Las empresas que realizan actividades en donde implican utilizar herramientas 

maquinarias para la adecuación o transformación de un producto debe seguir una serie de 

procesos entre ellas mencionaremos las más básicas: 

1. Identificar los centros del costo y los objetos del costo.- Los centros de costos: Los 

centros de costos son los departamentos donde se producen los costes los cuales 

sirven de control para la planeación administrativa contando con un grado de 

responsabilidad para la asignación de los mismos,  se dividen en principales (está 

involucrado directamente con la fabricación del producto) y auxiliares (se relaciona 

con los CIF), Ej. De centros de costos: centros de producción y servicio, centros de 

marketing y administración. 
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Figura 19: Centros de costos 

El objeto del costo: El objeto del costo es el fin para lo cual se incurrieron varios 

costos para lo cual se debe determinar una medición separada de los costos:                                                           

El fin de la utilización de los costos pueden ser un proyecto un producto un 

servicio. 

 
Figura 20: Objeto del costo 

2. Clasificar  los costos en directos e indirectos de acuerdo al objeto del costo para 

poder diseñar el método de asignación de los costos. 

3. Definir los procesos y asignar responsabilidades en los centros de costos.  

4. Establecer medios de control interno para verificar la información generada por el 

sistema de costeo ya sea por medio de conteos físicos en el caso de usar sistemas 

continuos.  

5. Implementar estrategias para optimización de los recursos.  

6. Crear cuentas de control en el plan de cuentas de acuerdo al sistema de costeo que 
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se pretenda aplicar, como inventario de productos en proceso, inventario de 

productos terminados, inventario de materiales y suministros, costos indirectos de 

fabricación, costos indirectos de fabricación aplicados, y costo de producción y 

ventas. 

7. Diseño de reportes de producción para la elaboración de la hoja de costos. 

8. Se propone implementar un sistema de costeo que otorgue la facilidad para el 

análisis y control de los costos, que permita realizar el estudio de los costos 

marginales por productos. 

9. Asignar un costo de venta para los servicios que la empresa vende, dado que se 

incurren en costos como energía eléctrica, gas, lubricantes entre otros  materiales y 

suministros que son de mucha importancia para llevar a cabo la actividad. 

10. Selección de proveedores para formar negociaciones que minimicen el costo de la 

compra en materia prima.- La gestión de las compras de materias primas en las 

industrias es sumamente importante ya que representa gran parte del costo de sus 

ventas para ello se hace necesario el estudio de los proveedores, para el caso de la 

comercializadoras agrícolas deben tener en cuenta los costos que se incurren en la 

compras de granos hacia los agricultores, las negociaciones son fundamentales al 

momento de acordar la compra, se debe medir: 

 

 Capacidad de entrega del producto adquirido 

 Estado de la calidad del grano 

 Análisis del precio de compra y condiciones de pago 

11. Se propone implementar reporte del rastreo de las actividades que ejecuta cada 

empleado en el área de producción para establecer el tiempo que se utiliza para 

finalizar una tarea dentro de cada  proceso. 
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12. Medición del tiempo ocioso es fundamental en este tipo de empresas para ello se 

debe analizar las temporadas altas y bajas de producción. 

13. Medición de las horas maquinas utilizadas, implementación de hoja de costos por 

cada línea de productos. 

14. De acuerdo al marco contextual y a la investigación de campo realizada, la empresa 

no tiene establecido las funciones para los diferentes cargos que existe en la 

organización, por lo que se propone establecer un manual de funciones que los 

empleados deben cumplir. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La contabilidad actualmente no produce estructuradamente información 

financiera a fin de cumplir con el objetivo esencial el de ser útil en la toma 

de decisiones gerenciales.  

 La comercializadora Sancamilo S.A. mantiene una inadecuada distribución 

de sus costos de producción  esto origina que los costos no están 

distribuidos de manera adecuada para cada producto, por lo que no es 

posible encontrar el punto de equilibrio en unidades e importes y en mezcla 

de productos. A su vez por la venta de servicios a este no se le atribuye un 

costo lo cual genera que la producción  de los productos subsidie los costos 

de los servicios ofrecidos, la determinación y clasificación del 

comportamiento de los costos fijos y variables es primordial para elaborar 

estrategias de fabricación, por consecuencia de lo antes mencionado es 

imposible determinar un análisis marginal a fin de utilizarse como una 

herramienta administrativa en la toma de decisiones a corto y largo plazo. 
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Recomendaciones 

 Implantar una planeación adecuada relacionando los fundamentos 

esenciales del análisis marginal de los costos con el propósito de lograr una 

efectividad y eficiencia en las operaciones administrativas y financieras a 

fin de maximizar los objetivos deseados en un periodo determinado. 

 Aplicar un prorrateo primario y secundario de los costos indirectos de 

fábrica en base a una distribución en función de una actividad 

departamental de producción o servicio con la finalidad de poder determinar 

el comportamiento de los costos en fijos y variables. Información necesaria 

para proyectar el punto de equilibrio en unidades y dólares. 

 Se recomienda que la empresa replantee la clasificación de sus costos 

adecuando su plan de cuentas de igual forma la implementación de un 

sistema de costeo apropiado para el tipo de actividad. Se sugiere  un sistema 

de costos predeterminados que sea elaborado por una empresa consultora 

especializada en el área de costos.  

 Crear un manual de funciones y control interno en el área de producción y 

administración. 

 Minimizar los costos de adquisición de materia prima implementando 

estrategias de negociación en las compras y calificando a proveedores que 

cumplan con la fiabilidad de su producto para mantener un precio de 

compra aceptable. 

 Se recomienda tener un contador de costos en la planta que labore a tiempo 

completo para que pueda ser de apoyo constante en el rastreo de los costos, 

esto ayudará al análisis en las diferentes cuentas de producción. 
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 Realizar revisiones y análisis mensuales de las cuentas de activos, pasivos y 

gastos. 

 Incrementar las ventas en el producto maíz seco limpio dado que es el 

producto con mayor participación en el mercado y a su vez reducir los 

costos de producción. 
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Inventario inicial materia prima XXXX

(+) Compras XXXX

(=) Materia prima disponible XXXX

(-) Inventario final de materia prima (XXXX)

(=) Materia prima consumida XXXX

(+) Mano de obra directa XXXX

(=) Costo primo XXXX

(+) Costos indirectos de fabrica XXXX

(=) Costo de Conversión XXXX

(+) Inventario inicial de productos en proceso XXXX

(=) Costo de previo XXXX

(-) Inventario final de producto en proceso (XXXX)

(=) Costo de Producción XXXX

(+) Inventario inicial de producto terminado XXXX

(=) Articulos disponible para la venta XXXX

(-) Inventario final de ariculos terminados (XXXX)

(=) Coosto de venta XXXX

Gerente General Contador General Contador De Costos

COMERCIALIZADORA DE GRANOS "XYZ"

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01-01- AL 31-12-20XX

 
Figura 21: Costo de ventas 
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Figura 22: Hoja de costos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Muestreo para control de calidad 
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Figura 24: Medidor de humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Homogeneizador 
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Figura 26: Zarandas clasificadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: Secadora de granos 
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Figura 28: Silos 
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LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Para  las empresas que mantienen una actividad agrícola y otras actividades donde 

comercializan productos sin ningún proceso de trasformación la tarifa de IVA que se les 

establece es de cero, por lo  tanto al realizar la venta de productos, una hacienda o empresa 

agropecuaria no cobrara el impuesto al valor agregado (IVA)por lo contrario las compras 

que este realice y se incurra en IVA diferente de cero se contabilizara como parte del costo 

adquirido ya que este IVA no aplica para crédito tributario. 

Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 14%. 

Art. 66.- Crédito tributario.- El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes 

normas: 

1. Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: la 

producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa 

catorce por ciento (14%), a la prestación de servicios gravados con tarifa catorce por ciento 

(14%), a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera 

del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta directa de 

bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores, o a la 

exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del 

IVA, pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar 

parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios 

necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios; 

2. Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento 

(0%) y en parte con tarifa catorce por ciento (14%) tendrán derecho a un crédito tributario, 

cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones: 

6. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de 

bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 

7. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias 

primas, insumos y por la utilización de servicios; 

8. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser 

utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas 

gravadas con tarifa14%, más las Exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo 

receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes 
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en el Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios gravados con tarifa cero por 

ciento de IVA a exportadores con el total de las ventas. 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas catorce por ciento (14%)empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por 

ciento (14%); de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa catorce por 

ciento (14%) pero empleados en la producción, comercialización o prestación de servicios 

gravados con tarifa cero por ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad 

del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. 

No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones 

locales e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos 

pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con 

tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 

No tendrán derecho a crédito tributario por el IVA pagado en la adquisición local e 

importaciones de bienes y utilización de servicios, las instituciones, entidades y 

organismos que conforman el Presupuesto General del Estado, entidades y organismos de 

la Seguridad Social, las entidades financieras públicas, ni los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 

constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o 

que se hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este 

impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y 

comercialización de otros bienes y servicios gravados. 
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Acuerdo Ministerial # 134 del MAGAP 
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Instituto Ecuatoriano De Normalización 

Norma INEN NTE 0187: Esta norma establece los requisitos en cuanto a calidad que debe 

cumplir el maíz en grano. 

 
 

Figura 29: Requisitos del maíz en grano al momento de recepción 

Nota 22: Instituto Ecuatoriano de Normalización  INEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Requisitos del maíz en grano para consumo y uso industrial 

Nota 23: Instituto Ecuatoriano de Normalización  INEN 
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Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

“Recopilación de información general de Sancamilo S.A.” 

 

Objetivo 

 Conocer la gestión del control que mantiene la empresa 

  

Fecha:…………………....... 

 

Cuestionario  

 

1. ¿La rotación del personal en la comercializadora en épocas de producción se 

mantiene, aumenta o disminuye? 

 

                     Mantiene 

                     Aumenta  

                     Disminuye 

2.  ¿A qué área o departamento pertenece? 

Administración                  

 

Producción 

 

Ventas 

 

Mantenimiento 

 

Control de calidad 

 

 

3. ¿La empresa le ha facilitado un manual de funciones y procedimientos para ejercer 

el control de las actividades que usted realiza como empleado? 

 

                                  SI 

 

 

                                 NO 

 

Porqué…………………………………………………………………… 
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4. Independientemente al departamento o área de trabajo al que usted pertenezca. 

¿Cree usted que los granos que compra la comercializadora cumplen con los 

estándares de calidad según la INEN 187? 

 

 

                                  SI 

 

 

                                 NO 

 

 

Porqué………………………………………………………………………………

…… 

 

5. Usted qué opina acerca del control de los costos en la producción ¿La mala 

distribución puede influir en el resultado económico de la empresa? 

 

 

                                     SI 

 

 

                                    NO  

 

 

 

Porqué………………………………………………………………………………

…… 

 

6. ¿Para tener el control de los costos que van asignarse en el proceso de producción 

usted cree necesario que  se supervise presencial y permanente los procesos de 

producción? 

 

 

 

                                    SI 

 

 

                                   NO 

  

En  caso de que la respuesta sea “no” indicar 

Porqué………………………………………………………………………………

……. 
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7. ¿Las negociaciones de las ventas que realiza el departamento comercial siempre se 

llevan a cabo de acuerdo al precio de mercado? 

 

                     Mantiene 

                     Aumenta  

                     Disminuye 

  

 

 

 

En  caso de que la respuesta sea “no” indicar 

Porqué………………………………………………………………………………

……. 
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Resumen de ingresos proporcionados por la comercializadora de granos Sancamilo S.A. 

DETALLE 2016 2015 2014 

  
   

MAIZ SECO Y LIMPIO 
   

VENTAS MAIZ SECO Y LIMPIO ( QUINTALES) 560,420 617,913 227,119 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL 15 17 48 

VENTAS MAIZ SECO Y LIMPIO ( DÓLARES) 8,436,033 10,224,029 10,947,990 

  
   

COSTO DE VENTA MAIZ SECO Y LIMPIO 

(QUINTALES) 
560,420 617,913 227,119 

COSTO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL 14 16 47 

COSTO DE VENTA MAIZ SECO Y LIMPIO 

(DÓLARES) 
7,772,565 9,935,983 10,650,662 

UTILIDAD BRUTA 663,468 288,045 297,328 

    

CONSUMO HUMANO 1 0 1 

VENTAS CONSUMO HUMANO (QUINTALES) 79,939 41,183 16,310 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL 20 21 100 

VENTAS CONSUMO HUMANO ( DÓLARES) 1,608,701 859,952 1,623,424 

  
   

COSTO DE VENTA CONSUMO HUMANO 

(QUINTALES) 
79,939 41,183 16,310 

COSTO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL 18 16 77 

COSTO DE VENTA CONSUMO HUMANO 

(DÓLARES) 
1,437,533 661,093 1,259,788 

UTILIDAD BRUTA 171,168 198,859 363,636 

  
   

SOYA -SECO Y LIMPIO 
   

 VENTAS SOYA -SECO Y LIMPIO  (QUINTALES) - 16,882 - 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL - 31 - 

VENTAS SOYA -SECO Y LIMPIO ( DÓLARES) - 525,034 - 

  
   

COSTO DE VENTA SOYA -SECO Y LIMPIO  

(QUINTALES) 
- 16,882 - 

COSTO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL -! 29 - 



98 

 

COSTO DE VENTA SOYA -SECO Y LIMPIO  

(DÓLARES) 
- 482,958 - 

UTILIDAD BRUTA - 42,076 - 

  
   

ARROZ -SECO Y LIMPIO 
   

VENTAS ARROZ -SECO Y LIMPIO  (QUINTALES) - - - 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL - - - 

VENTAS ARROZ -SECO Y LIMPIO ( DÓLARES) - - 56,605 

  
   

COSTO DE VENTA ARROZ -SECO Y LIMPIO  

(QUINTALES) 
- - - 

COSTO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL - - - 

COSTO DE VENTA ARROZ -SECO Y LIMPIO  

(DÓLARES) 
- - 54,956 

UTILIDAD BRUTA - - 1,649 

  
   

CISCO 
   

VENTAS CISCO  (DÓLARES) 84,711 26,987 16,436 

VENTAS CISCO  (QUINTALES) 14,118 4,498 2,739 

PRECIO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL 6 6 6 

COSTO DE VENTA CISCO    (DÓLARES) - - - 

COSTO DE VENTA CISCO   (QUINTALES) (21,644) - - 

COSTO UNITARIO PROMEDIO   *POR QUINTAL - - - 

UTILIDAD BRUTA 84,711 26,987 16,436 

TOTAL VENTA COMERCIAL MERCADERIA 10,129,445 11,609,015 12,644,455 

TOTAL COSTO DE VENTA COMERCIAL 9,210,099 11,080,034 11,965,406 

UTILIDAD BRUTA 919,346 528,980 679,049 

 

Figura 31: Detalles de ingresos 

Nota 24: Departamento contable de Sancamilo S.A. 
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Detalle de gastos proporcionados por la comercializadora de granos Sancamilo S.A. 

DETALLE 2016 2015 2014 

PERSONAL 379,773 372,947 397,182 

SUELDOS 230,152 222,430 245,805 

BONOS 34,400 28,880 25,540 

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY 94,197 90,420 88,763 

OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL 22,666 31,218 37,074 

ARRIENDOS 305,772 305,772 318,860 

FABRICACION 

 

 

191,654 142,156 264,977 

ANALISIS Y PRUEBAS 459 408 - 

ACEITES / GRASAS / DIESEL 191,195 141,748 108,187 

SERVIC. DE RECEP-SECADO-ALMAC - - 156,790 

DIRECTOS EN VENTAS 146,899 116,684 277,431 

CARTRA: PROV. TRIBUTARIA 1% 3,378 3,248 
 

FUMIGACION PRODUCTO TERMINADO 77,767 53,218 110,938 

FLETES COMERCIALES 61,820 57,523 154,526 

OTROS 3,934 2,695 11,967 

LUZ Y AGUA 75,128 72,605 96,911 

PILADORA 25,097 26,611 18,989 

ADMINISTRACION 8,649 8,227 3,844 

PLANTA 41,382 37,767 74,078 

MANTENIM./REPARAC./ADECUAC. 78,367 68,405 44,348 

SERVICIOS DE TERCEROS 61,572 59,718 45,278 

FINANCIEROS 164,227 125,502 118,597 

VIAJE Y MOVILIZACION 14,594 19,154 25,873 

GENERALES 31,991 31,060 39,262 

IMPUESTOS / TASAS / AFIL. CAMARAS 15,829 16,252 15,882 

SEGUROS 18,197 17,444 14,639 
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TECNOLOGIA DE INFORMACION 9,970 11,328 10,373 

Vehículos 7,679 8,725 5,781 

OFICINA 7,763 8,034 17,144 

ACTIVOS FIJOS/DEPRECIACION (** SIN 

COMPUTACION **) 
10,675 9,901 8,454 

COMUNICACION 3,583 3,498 

3,366 

 

 

PUBLICIDAD / MERCADEO 5,339 5,881 6,841 

TALLER 6,043 3,961 1,676 

PROVISIONADOS TEMPORALES (18) - - 

Z+OTROS 38 63 81 

TRANSFERENCIA DE GASTOS A COSTOS (784,848) (719,375) (862,710) 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 750,225 679,715 850,246 

UTILIDAD OPERACIONAL 470,911 212,797 35,901 

 

Figura 32: Detalles de gastos 

 

Nota 25: Departamento contable de Sancamilo S.A.  
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