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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación busca hallar la influencia que tienen los costos 

de producción en la rentabilidad de los fabricantes de alimentos balanceados para 

aves del cantón Cevallos. Para el desarrollo del trabajo de campo y recolección de 

información, se tomó la información de todas las empresas fabricantes de 

balanceados que corresponden al sector objeto de estudio. El objetivo principal de 

este estudio, es que, sirva como medio de consulta que aporte al área académica y 

empresarial y para que la gerencia tenga una herramienta que favorezca en la toma 

de decisiones. 

 

Esta investigación cuenta con cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Trata del análisis, descripción y formulación del problema de 

investigación, que después de análisis crítico, se estableció como problema existente 

el deficiente control del proceso productivo, tiene como causa principal la incorrecta 

determinación de los costos de producción y su efecto principal la baja rentabilidad, 

de donde nace el tema de investigación, además en este capítulo se plantea el 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

 

Capítulo II: Describe el marco teórico que está compuesto por los antecedentes 

investigativos, en los que se detalla las investigaciones realizadas antes de llevar a 

cabo este estudio, la fundamentación científico-técnica en la que se establecen las 

categorías fundamentales de la variable dependiente e independiente y 

posteriormente la conceptualización de las mismas. También se compone por el 

señalamiento de la hipótesis de estudio. 

 

Capítulo III: Detalla las modalidades básicas de la investigación que son 

bibliográfica–documental y de campo, el enfoque de investigación que es cuali-

cuantitativo el nivel de investigación que será exploratorio y descriptivo, la 

población a ser estudiada. La información será recolectada mediante una encuesta y 
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una ficha de observación y la comprobación de la hipótesis se realizará con la prueba 

Chi Cuadrado. 

 

Capítulo IV: Establece el análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 

encuesta y en la ficha de observación, además se presenta la comprobación de la 

hipótesis. Finalmente, se establecen conclusiones y recomendaciones. En las 

recomendaciones está incluida una posible propuesta de solución. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Tema  

“Los costos de producción y la rentabilidad de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos.” 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

Introducción al problema 

 

Todas las empresas, sin importar el tipo de actividad, necesitan conocer si sus 

inversiones están generando los resultados económicos esperados. Las empresas 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos no son la 

excepción. Es por esto que pretenden tomar medidas de control que les permitan 

conocer con exactitud la utilidad que genera su actividad empresarial, uno de estos 

controles es el seguimiento de sus costos de producción. En varias ocasiones el costo 

de producción no es determinado de manera correcta y por ende sus resultados son 

erróneos y poco confiables.   

 

1.2.1. Contextualización 

 

1.2.1.1.Macrocontextualización 

 

En el Ecuador existen varios productores de alimentos balanceados no solo para aves 

sino también para porcinos, bovinos y otros. Este sector se ha convertido en uno de 

los más importantes del país porque genera empleos directos e indirectos, debido a su 

comportamiento dinámico para influir en el crecimiento del sector agropecuario.  

 

Varios empresarios se han ido sumando a la actividad del sector, existiendo hasta la 

actualidad 324 empresas fabricantes de balanceados a nivel nacional. A continuación 
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se muestran las estadísticas del último censo agrícola efectuado el año 2014 por 

AFABA (Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados para  Animales): 

 

Tabla No. 1 Plantas de Alimentos Balanceados 

 

PROVINCIA No. DE 

FÁBRICAS 
% 

Tungurahua 146 45% 

Pichincha 44 14% 

El Oro 43 13% 

Manabí  23 7% 

Guayas 21 6% 

Los Ríos 15 5% 

Chimborazo 12 4% 

Cotopaxi 11 3% 

Azuay 6 2% 

Imbabura 3 1% 

TOTAL 324 100% 

 

Gráfico No. 1 Plantas de Alimentos Balanceados 

 

 

 

 

Según Vargas (2015, pág. 26) los fabricantes de balanceado aplican “un conjunto de 

prácticas y procedimientos productivos orientados a garantizar la calidad, inocuidad 
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alimentaria, protección del ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores 

agropecuarios, así como la sanidad y el bienestar animal”. Este sector al igual que 

toda industria “transforma para la venta, productos de determinado valor en 

productos de mayor valor, utilizando para ello los factores de la producción”. 

(Molina Calvache, 1987, pág. 9) 

 

A medida que van realizando esta actividad, las empresas buscan establecer un 

sistema que permita el control de los costos de producción como son: materia prima, 

mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Controlar los elementos del 

costo ayudará a la gerencia a tomar decisiones sobre el precio al que debe ser 

comercializado el balanceado, considerando un margen de utilidad que aporte 

positivamente a las empresas del sector y que a su vez les permitirá convertirse en 

protagonistas del sector productivo. 

 

1.2.1.2.Mesocontextualización 

 

La provincia de Tungurahua se ha distinguido por ser una de las regiones más 

productivas y comerciales. El Gobierno Provincial de Tungurahua asevera que el 

territorio de la provincia cuenta con un ambiente sano, apto para la potenciación de la 

estructura de la matriz productiva con oportunidades en el mercado interno y en el 

mercado externo. Los productores tungurahuenses fomentan la innovación del sector 

productivo para que ayude al desarrollo sostenible de la provincia. 

 

Como se mostró con anterioridad, el 45% de productores de balanceados, de todo el 

país, se encuentran en la provincia de Tungurahua. Desde el punto de vista 

empresarial podríamos entender que en Tungurahua existe un mercado altamente 

competitivo, en cuanto a esta actividad se refiere.  

 

La existencia de avícolas, genera trabajo a los fabricantes de balanceado quienes 

satisfacen las necesidades del sector. Pero en varias instancias recalcan que 

atraviesan varios problemas debido al manejo de sus costos de producción porque 

estos no aportan al objetivo principal que es obtener altos beneficios económicos. 
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1.2.1.3.Microcontextualización 

 

En el cantón Cevallos, al igual que en todo el país, en la actualidad se están viviendo 

grandes cambios en el ámbito financiero que afectan en gran medida a la economía 

de los empresarios, llevándolos a la necesidad de considerar la creación de sistemas 

de información que arrojen datos confiables, oportunos y relevantes sobre la 

situación económica de sus negocios. Esto les permitirá reconocer y determinar el 

costo, tanto unitario como global de los inventarios sean materias primas o productos 

terminados. 

 

Hargadon y Múnera (1985, pág. 12) afirman que el reconocimiento minucioso de los 

costos de producción tiene como objetivo: 

 

Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y 

decisiones especiales relacionados principalmente con inversiones de 

capital a largo plazo, tales como reposición de maquinaria, expansión de 

planta, fabricación de nuevos productos, fijación de precios de venta, etc. 

 

En Cevallos existen varias empresas productoras de balanceados para aves como son: 

Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE), Avícola Freire D-J-G Cía. Ltda., 

Asociación Artesanal El Mirador del Cantón Cevallos, Balanceados AVIFORTE y 

Comercial PROINBA. 

 

Para profundizar en el estudio de la problemática se realiza un análisis crítico, el 

mismo que permite ver la situación real, como se muestra a continuación: 
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Gráfico Nº 2 Árbol de Problemas 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

Los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos cuentan con 

un deficiente control en el proceso productivo, esto conlleva a la incorrecta 

determinación de los costos de producción que conduce a la organización a obtener 

una baja Rentabilidad. 

 

Los procesos no estructurados disminuyen la productividad de las empresas, debido a 

la no optimización de los recursos disponibles para la producción del balanceado. 

 

Dentro de esta problemática está la falta de estrategia empresarial que en un futuro 

afectará a las ventas debido a que ocasionará pérdida de clientes. Esto generará 

grandes problemas económicos porque la razón de ser de una empresa son los 

clientes. 

 

La escasez de materiales de producción ocasionará la entrega tardía de productos a 

los demandantes. Conocer de ante mano la necesidad de adquisición de insumos es 

primordial para que la producción se realice con normalidad y para que las entregas 

del producto terminado sean de manera oportuna y tener un cliente satisfecho. 

 

1.2.2.1.Relación Causa – Efecto 

 

Para los fabricantes de alimentos balanceados ubicados en el cantón Cevallos la 

incorrecta determinación de los costos de producción trae consigo la presentación de 

una rentabilidad baja que afecta el aspecto financiero empresarial. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Para ver a futuro la situación del sector se comenta lo siguiente: 

 

Sí, los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos no logran 

determinar sus costos de producción correctamente les representará varias 

dificultades al momento de establecer su situación financiera real. La incorrecta 
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asignación de los costos de producción no les permitirá conocer con seguridad los 

verdaderos resultados económicos obtenidos en el periodo. 

 

Posteriormente el crecimiento y desarrollo de su actividad productiva se verá 

perjudicada. Les impedirá ser competitivos en el mercado y al no ser competitivos 

los clientes se verán en la necesidad de buscar otras plazas que sean más eficientes, 

eficaces y efectivas. A futuro, esto representará disminución en las ventas y hasta 

perdida de capital que se reflejará directamente en la rentabilidad, ocasionando una 

crisis financiera que afectará a propietarios y trabajadores. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influyen los costos de producción en la rentabilidad de los fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos? 

 

Variable Independiente: Costos de Producción 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

1.2.5. Preguntas Directrices  

 

¿Existe un sistema de costeo para la asignación de costos de producción de los 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos? 

 

¿Cómo se puede conocer la rentabilidad actual de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos? 

 

¿Con la aplicación de un sistema de costos de producción pueden los fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos conocer el costo real de 

producción? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

Campo:   Contabilidad 
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Área:    Costos 

 

Aspecto:   Costos de producción y Rentabilidad. 

 

Delimitación espacial: La presente investigación se realizará en las 

empresas fabricantes de alimentos balanceados 

del Cantón Cevallos, Tungurahua – Ecuador 

 

Delimitación temporal:  El trabajo de investigación se lo realizará en el 

Primer Semestre del 2016. 

 

Delimitación poblacional: De la presente investigación los elementos 

informantes son: los gerentes de las empresas 

del sector. 

 

1.3.Justificación 

 

Los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos deben 

realizar esta investigación porque mediante este estudio se podrán solucionar los 

inconvenientes por los que están atravesando como es el deficiente control del 

proceso productivo. La correcta asignación y determinación de los costos de 

producción arrojará información real para el cálculo de los resultados económicos y 

ayudará en la toma de decisiones. 

 

El presente estudio tendrá un efecto positivo puesto a que, si las empresas contaran 

con un sistema de costos de producción efectivo, eficiente y eficaz, enfocado a sus 

necesidades primordiales, mejorarán el aspecto de las mismas, mejorarán la 

organización en el departamento productivo y posiblemente reestructurarán los 

procesos para el incremento notable de la producción. 

 

El desarrollo de esta investigación beneficiará tanto a los clientes internos como 

externos de las empresas, cooperará a la identificación de los costos de los insumos 
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que se utilizan para obtener y comercializar el balanceado, y así posteriormente 

conocer el margen de utilidad que genera esta actividad. 

 

La investigación es factible de realizar, debido a que se cuenta con acceso a las 

fuentes de información, recursos económicos, humanos y tecnológicos y ante todo se 

cuenta con la cooperación de los integrantes de las empresas del sector antes 

mencionadas. 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Examinar los costos de producción que influyen en la rentabilidad de los fabricantes 

de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el sistema de costeo revisando la información para la correcta 

asignación de los costos de producción de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

 Evaluar el índice de rentabilidad analizando los estados financieros para el 

incremento del porcentaje de rentabilidad de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

 Proponer una metodología de costeo adecuada para la determinación del costo de 

producción real, ajustado a las necesidades de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes Investigativos 

 

En el desarrollo del presente estudio se puede mencionar que existen varias 

investigaciones relacionadas a la importancia de conocer los costos de producción 

que se encuentran inmersos con la rentabilidad, debido a que esto influye 

directamente en la toma de decisiones por parte de la gerencia tal como lo afirman 

Horngren & Foster (1996, pág. 390) “el conocimiento de cómo se comportan los 

costos, con frecuencia puede significar la diferencia entre decisiones prudentes e 

imprudentes”.  

 

La contabilidad de costos-administrativa ha evolucionado en una 

disciplina relacionada con el proporcionar información interna que les 

ayudará a los administradores a alcanzar las metas organizacionales. Una 

vez que los objetivos se hayan establecido, los sistemas de contabilidad 

interna se diseñan para evaluar la eficiencia y eficacia con lo cual estos 

objetivos han sido alcanzados. Al mismo tiempo, la elección de los 

sistemas y procedimientos contables deberán evaluarse respecto a la 

eficiencia y eficacia. (Moriarity & Allen, 1990, pág. 10) 

 

 

Por lo expuesto, es necesario conocer los antecedentes investigativos, desarrollados 

por otros interesados, que a continuación se presentan: 

 

En el trabajo de investigación realizado por Chacha Carrillo (2011) titulado “La 

determinación de los costos de producción y su incidencia en los resultados 

económicos de PRODUAVE CÍA LTDA de la ciudad de Riobamba” se plantean los 

siguientes objetivos: a) “Analizar cómo incide la determinación de los Costos de 

Producción en los resultados económicos de PRODUAVE CÍA LTDA, para 

determinar el costo real de producción de la libra de pollo en pie”; b) “Determinar el 

resultado económico de cada lote de pollos, para dar a conocer  la utilidad marginal 

de cada lote de pollos de cada granja”; c) “Identificar los elementos del costo del 

proceso productivo y su relevancia en la estructura de costos”; d) “Proponer un 

sistema de costos por lotes de producción para determinar el costo real de producción 
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de la libra de pollo en pie de PRODUAVE CIA LTDA ”; e) “Determinar si aplican 

un sistema de costos técnico las empresas del sector avícola de la ciudad de 

Riobamba”. Esta investigación ha sido realizada bajo un enfoque cuantitativo bajo 

las modalidades básicas de investigación como son: de campo y bibliográfica – 

documental, llegando a las siguientes conclusiones: a) “La determinación empírica 

de los costos de producción de PRODUAVE CIA LTDA, afecta de manera directa a 

los resultados económicos de la empresa, en vista de que la empresa carece de un 

sistema formal de acumulación de costos que le permita a ésta, contar oportunamente 

con la información necesaria para proceso de toma de decisiones gerenciales”; b) 

“No existe un sistema de control de los elementos del costo, como es el caso de la 

Materia prima, especialmente del balanceado que tiene el costo más representativo 

dentro del costo de producción, mano de obra directa y costos generales de 

fabricación, que le permita a la empresa distribuir y asignar dichos costos a los lotes 

de producción de cada granja”; c) “En el proceso contable no se ha identificado 

adecuadamente los elementos del costo para poder determinar correctamente los 

costos de producción”;  d) “En el cálculo de los costos de producción de cada lote de 

pollos, no se considera el costo total de la mano de obra, ya que solo consideran el 

sueldo y no los beneficios sociales, y no tiene un control de asistencia especialmente 

de los encargados de cada galpón”;  e) “Para el cálculo de los costos de producción 

de cada lote de pollo, no se considera los valores por depreciaciones, energía 

eléctrica y agua potable”. 

 

Para Altamirano Freire (2011) en su investigación titulada como “El control de 

costos y su impacto en la rentabilidad de la empresa Suelas Amazonas S.A. de la 

ciudad de Ambato Durante el segundo semestre del año 2010”, los objetivos fueron: 

a) “Analizar el control de  costos  y su impacto en la rentabilidad de la empresa 

SUELAS AMAZONAS S.A”; b) “Identificar el proceso actual de costeo de la 

producción”; c) “Evaluar el grado actual de rentabilidad que muestra la empresa”; d) 

“Diseñar un sistema de control de costos que permita la obtención del valor real del 

producto mejorando así la rentabilidad de la empresa”. Esta investigación estuvo 

enmarcada en el enfoque cualitativo con paradigma naturista, con la ayuda de un 

trabajo de campo, empleando técnicas de recolección de información como son: 

entrevistas y encuestas, y con apoyo de la investigación bibliográfica – documental 
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para la verificación de su hipótesis, el trabajo concluyó en: a) “El gerente propietario, 

considera que es un gasto innecesario de tiempo y dinero el contar con un profesional 

en el área de Contabilidad de costos que son su preparación profesional ayude a 

establecer un verdadero control de costos”; b) “Todo aquello que la empresa invierte 

y todos aquellos esfuerzos que se realizan con el fin de obtener utilidades acordes a 

todo esto, no está siendo lo suficiente, incluso según los balances obtenidos del 

departamento de contabilidad correspondientes al periodo en estudio se evidencia 

una fuerte pérdida”; c) Se puede concluir también que el personal del área contable 

está muy de acuerdo con un cambio en el sistema de costeo que actualmente maneja 

la empresa, ya que según manifiestan es poco técnico y no permite obtener datos 

contables reales, precisos y oportunos”. 

 

Morillo Celin & Cuenca Lojano (2013) en su “Propuesta para incrementar la 

rentabilidad de la producción avícola de los sectores de San Miguel y Oyacoto 

ubicados en la parroquia de Calderón cantón Quito provincia de Pichincha” se 

plantearon los siguientes objetivos: a) “Realizar una propuesta para incrementar los 

niveles de rentabilidad de la producción avícola de los sectores de San Miguel y 

Oyacoto ubicados en la parroquia de Calderón, cantón Quito, provincia de Pichincha; 

determinando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la 

actividad avícola de la zona”; b) “Realizar un diagnóstico del sistema de producción 

y comercialización existentes en la zona de estudio”; c) “Identificar los principales 

problemas del sistema de producción y comercialización”; d) “Hacer un análisis 

FODA y elaborar un plan de acción para mejorar el desempeño de la actividad” y e) 

“Analizar la viabilidad financiera del inversionista mediante la evaluación económica 

del proyecto”. El estudio fue realizado bajo una metodología inductiva-deductiva 

apoyada en investigaciones de campo para concluir con: a) “Que las buenas 

relaciones con los productores del sector nos ha servido mucho en el conocimiento 

de la actividad avícola, en la crianza y los procesos de producción de las aves, en el 

faenamiento y su comercialización al punto que entendimos que la producción 

avícola es un ente generador de empleo, de ingresos”; b) “El Ecuador presenta 

condiciones naturales para ser un gran país productor agrícola y ganadero y avícola y 

con una buena asistencia técnica, capacitación de los trabajadores, crédito 



15 

 

proveniente de las entidades públicas de desarrollo, se puede alcanzar éxitos que 

antes parecían estar muy lejanos”. 

 

Según Orozco, Meleán & Medina (2013) “el conocimiento de los elementos de los 

costos de producción, constituyen elementos principales en la toma de decisiones 

gerenciales”.  

 

La elaboración de Alimentos Balanceados es de suma importancia para las avícolas 

debido a que es un “elemento insustituible” al momento de la crianza de las aves. 

 

La correcta asignación de los costos de producción en la elaboración y 

comercialización del balanceado para aves, permitirá ser competitivos en el mercado, 

por la existencia de varias avícolas que son los principales demandantes del producto 

terminado. En esta sección radica la importancia de realizar la presente investigación 

para proporcionar información relevante que ayude a la toma de decisiones 

gerenciales acertadas. 
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2.2. Fundamentación Científico-Técnica 

2.2.1. Supraordinación de Variables 

 

Gráfico No. 3 Supraordinación de Variables 
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2.2.2. Subordinación de la Variable Independiente 

 

Gráfico No. 4 Subordinación de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Elaborado Por: Toscano, M. (2015) 
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2.2.3. Subordinación de la Variable Dependiente 

 

Gráfico No. 5 Subordinación de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado Por: Toscano, M. (2015) 
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2.3.Descripción conceptual de la Variable Independiente 

 

Contabilidad de costos 

 

Zapata menciona que: 

 

Contabilidad de costos es la técnica especializada de la contabilidad 

que utiliza métodos y procedimientos apropiados para registrar, 

resumir e interpretar las operaciones relacionadas con los costos que se 

requieren para elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos 

y actividades que fueran inherentes a su producción. (2007, pág. 19) 

 

En las palabras de Molina (1987, pág. 34) se define a la contabilidad de costos como 

“la aplicación de los principios contables con el fin de determinar el valor total de la 

materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en la obtención de un 

producto terminado o servicio”. Además Zapata (2007, pág. 2) agrega que, la 

contabilidad de costos proporciona “pautas informativas claves para mejorar el 

control, uso de los materiales y todo cuanto es necesario para  producción de bienes y 

servicios”. 

 

Con la ayuda de los autores antes mencionados se logra formar un concepto de 

contabilidad de costos como: el proceso que permite reconocer los desembolsos de 

dinero que influyen en la transformación de la materia prima con la ayuda de la mano 

de obra y otros costos indirectos para la obtención de un producto terminado o 

servicio. 

 

Sistemas de costos 

 

En las palabras de Vargas y Hernández (2009, pág. 720) encontramos que “si se 

redefinen los procesos productivos en cada producto se pueden identificar los 

elementos de costo que ayudará en gran medida a registrar los costos incurridos de 

una manera más clara y precisa”. 

 

Se reconocen dos sistemas de costeo: 
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a. Costeo por órdenes de producción 

 

También conocido como “costeo por órdenes de trabajo”, Gómez (2005, pág. 6) 

señala que este sistema “opera en aquellas empresas cuya producción se basa en 

pedidos o lotes de trabajo, ya sea utilizando datos históricos o predeterminados, 

como sería el caso de empresas que fabrican muebles, zapatos, etc.” 

 

Por otro lado Cuevas (2010, pág. 168) agrega que “el costeo por órdenes de trabajo 

se usa en aquellas situaciones de producción en las que muchos productos, diferentes 

trabajos u órdenes de producción se efectúan en cada período”. 

 

En las palabras de los dos autores se distinguen las características de este sistema 

como son: la asignación de costos independiente en cada orden de trabajo, se trata de 

una producción discontinua porque se puede suspender y reanudar el trabajo en 

cualquier momento sin ninguna complicación. 

 

Gómez (2005), establece tres objetivos principales de este sistema de costeo: 

 

1. Calcular el costo de producción de cada artículo que se elabora, 

mediante el registro adecuado de los tres elementos en las hojas de 

costos por trabajo. 

2. Mantener en forma adecuada el conocimiento lógico del proceso de 

producción de cada artículo. Así, es posible seguir en todo momento 

el proceso de fabricación, el cual puede interrumpirse sin perjuicio 

del producto. 

3. Mantener un control de la producción, aunque sea después de que 

ésta se ha terminado, con miras a la reducción de los costos en la 

elaboración de nuevos lotes de trabajo. (2005, págs. 23, 24) 

 

b. Costeo por procesos de producción 

 

En este sistema se trata de una producción homogénea cuyo costo de producción se 

establece o calcula en periodos. Para Cuevas (2010, pág. 70) “El costeo por procesos 

se refiere a situaciones en las que productos similares son producidos masivamente, 

sobre bases más o menos continuas”. 
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Además asegura que “esto significa que durante períodos específicos, los materiales, 

la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se acumulan por procesos o 

departamentos” (Cuevas, 2010, pág. 70). Estos productos en proceso pasan por 

departamentos hasta transformarse en productos terminados. 

 

Gómez (2005), asegura que este sistema cumple con los siguientes objetivos: 

 

1. Calcular, en un tiempo determinado, los costos de producción de un 

proceso particular que se puede realizar en un solo departamento de 

producción o en varios. 

2. Ayudar a la gerencia  de una empresa en el control de los costos de 

producción, a través de los informes, la gerencia puede mantener un 

adecuado control de la producción, aunque sólo sea después de que 

ésta ha terminado, exigiendo una mayor eficiencia cuando así se 

requiera. Además dispone de la herramienta esencial –los costos de 

producción- para determinar nuevas políticas de precios, teniendo en 

cuenta las necesidades de los consumidores y los precios que ofrecen 

las firmas competidoras. (pág. 166) 

 

 

Estos sistemas de costeo son adaptados según las necesidades de las empresas y 

según los productos que elaboran o el servicio que brindan, pueden utilizar uno o los 

dos sistemas con el fin de conocer exactamente cuánto les cuesta producir un bien o 

servicio. 

 

Costos de producción 

 

Gómez (2005, pág. 166) dice que “los costos de producción son propios de las 

empresas de transformación (manufactureras o industrializadas), o sea, aquellas 

empresas que convierten la materia prima, con ayuda de los trabajadores y de las 

máquinas, en productos terminados nuevos”. 

 

Generalidades 

 

Diferencia entre Costo y Gasto 

 



22 

 

Costo: “es un egreso en que se incurre en forma directa o indirecta por la adquisición 

de un bien o en su producción” (Gómez Bravo, 2005, pág. 2). Por otro lado Cashin y 

Polimeni afirman que “costo es el monto medido en términos monetarios, del dinero 

desembolsado o demás bienes transferidos, acciones de capital emitidas, servicios 

ejecutados o la adquisición de un pasivo, a cambio de bienes o servicios recibidos o 

que se espera recibir” (1991, pág. 11). 

 

“El costo es un elemento de gran importancia para cualquier organización, sea ésta 

comercial, de servicios o industrial, ya que constituye una guía básica para la 

planificación, el control y la toma de decisiones” (Molina de P., 2009, pág. 74). 

 

Gasto: “comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los 

ingresos”, “se refiere a gastos de operación, ventas o administrativos, a intereses y a 

impuestos” (Cashin & Polimeni, 1991, pág. 11). 

 

Previo conocimiento de las ideas de varios autores, se puede entender que: costo es 

aquel desembolso que interviene en la producción mientras que los gastos están 

ligados con la comercialización de los productos terminados.  

 

Elementos del costo 

 

Las empresas manufactureras para obtener un bien o servicio necesitan en su proceso 

productivo de tres elementos de costos: 

 

 Materia Prima 

 

La materia prima es el primer elemento en la elaboración de un producto y puede ser 

una gran “variedad de materiales que forman parte integral del producto” (Cuevas, 

2010, pág. 14). Según Zapata (2007, pág. 10) la materia prima “constituyen todos los 

bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o hayan tenido algún tipo de 

transformación previa, requeridos para la producción de un bien”. 
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En este elemento se pueden presentar materiales directos e indirectos, de acuerdo a 

su intervención en el proceso productivo. 

 

 Materia prima directa: Gómez Bravo entiende que, materiales directos “son 

aquellos que entran directamente en la producción, o dicho de otra manera, los 

que pueden identificarse plenamente con el producto, lo constituyen físicamente 

y económicamente son significativos y de fácil medición y control” (2005, pág. 

25). 

 

 Materia prima indirecta: constituyen los materiales que no están relacionados 

de manera directa con el producto terminado y son parte de los CIF’s. 

 

Son aquellos que aunque no se incorporan en el producto, son 

indispensables dentro del proceso de producción; bajo esta categoría 

entran igualmente los materiales directos que se usan en muy pequeñas 

cantidades y que se catalogarán como costos indirectos de fabricación 

bajo la denominación de costos indirectos de fabricación control (o 

CIF control). (Gómez Bravo, 2005, pág. 25) 

 

La materia prima es la parte esencial para generar un bien o servicio, es importante la 

elección y revisión de estos insumos antes de comenzar el proceso de producción 

porque serán netamente visibles al momento de concluir con la elaboración del 

producto y entregarlo al consumidor. Estas medidas deben ser adaptadas a fin de 

obtener un producto de alta calidad. 

 

 Mano de Obra 

 

La mano de obra se trata del tiempo empleado en la materia prima para que con el 

“contacto físico o utilizando una máquina para transformaros en productos 

terminados” (Rossell, Frasure, & Taylor, 1984, pág. 29). 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Zapata (2007, pág. 10) afirma que mano 

de obra “se denomina a la fuerza creativa del hombre, de carácter físico o intelectual, 

requerida para transformar con la ayuda de máquinas, equipos o tecnología lo 

materiales en productos terminados”. 
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En este elemento al igual que en la materia prima se puede reconocer mano de obra 

directa y mano de obra indirecta. 

 

 Mano de obra directa: son “aquellos costos laborables que pueden ser 

físicamente asignados a la producción de bienes y servicios y pueden ser 

seguidos sin costos o dificultades adicionales” (Cuevas, 2010, pág. 14). 

 

 Mano de obra indirecta: son “los costos de trabajo humano que no pueden 

rastrearse físicamente en la fabricación del producto, o que de hacerlo traerían 

costos adicionales o inconvenientes prácticos” (Cuevas, 2010, pág. 14). Forma 

parte de los Costos Indirectos de Fabricación. 

 

Este segundo elemento del costo permite la transformación de la materia prima con 

la ayuda de la inteligencia, fuerza y habilidad de la persona encargada, en diversas 

ocasiones se realizan con la ayuda de la tecnología ya sean maquinarias o equipos. 

 

 Costos Indirectos de Fabricación 

 

Los CIF’s son el tercer elemento del costo, Zapata (2007, pág. 10) ratifica que 

“constituyen aquellos ingredientes materiales e inmateriales complementarios que 

son indispensables para generar un bien o un servicio, conforme fue concebido 

originalmente”. 

 

A más de esta definición Zapata da lugar a las siguientes características: 

 

1. Complementarios pero indispensables: los componentes indirectos 

resultan fundamentales en el proceso de producción; sin ellos no se 

podría concluir adecuadamente un producto, un lote o parte de éste. 

(2007, pág. 128) 

 

 

Los Costos Indirectos de Fabricación están conformados por: materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta y pagos por arriendo, servicios básicos, etc. Se 

suman también las depreciaciones del edificio y la maquinaria. 
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Estos costos permitirán un mejor acabado del bien o servicio, les dará un valor 

agregado, el mismo que no será identificado fácilmente en el producto pero que sin 

ellos no sería posible obtener un producto o servicio. 

 

Clasificación y tratamiento de los elementos del costo 

 

Para Gómez, Zapata, Cashin y Polimeni los costos se clasifican: 

 

Por el alcance 
Los costos se clasifican en: 

Totales: inversión realizada en materiales, fuerza laboral y otros 

servicios e insumos para producir un lote o grupo de bienes o prestar un 

servicio. 

Unitarios: se obtiene al dividir los costos totales entre el número de 

unidades fabricadas. 

 

Por la identidad 

Este agrupamiento permite identificar los elementos según el grado de 

relación o vinculación que tienen con el producto o servicio; en este 

sentido los costos pueden ser: 

Directos: aquellos que pueden ser fácil, precisa e inequívocamente 

asignados o vinculados con un producto, un servicio o sus procesos o 

actividades. Las características de los costos directos son: presencia 

evidente en el producto; su precio es importante en el bien y la cantidad 

asignada es representativa. 

Indirectos: aquellos que tienen cierto grado de dificultad para asignarlos 

con precisión y, por tanto, conviene tratarlos como indirectos a fin de 

evitar confusiones y asignaciones injustas. (Zapata Sánchez, 2007, pág. 

10) 

 

Por su relación con el nivel de producción 

Los costos se pueden dividir en fijos, o sea aquellos que permanecen 

constantes durante el periodo contable de la empresa; variables, los que 

varían proporcionalmente con el volumen de producción, y semifijos o 

semivariables, aquellos costos que tienen elementos fijos y variables. 

(Gómez Bravo, 2005, pág. 5) 

 

Por el momento en el que se determinan 

Los elementos del costo pueden calcularse y registrarse a través de: 

Valores históricos o reales: de esta forma se obtienen costos más 

precisos, puesto que a medida que se producen los bienes, 

simultáneamente se determina cuánto cuestan, con base en documentos y 

tablas en las que constan los precios de los elementos requeridos. 

Valores predeterminados: de esta forma tendremos costos algo 

razonables, que se calculan por anticipado, permitiendo hacer 
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aproximaciones que generarán costos precisos, aunque seguirán 

considerándose normales. La salvedad en esta forma la constituyen los 

costos estándar, que deben ser precisos. (Zapata Sánchez, 2007, pág. 12) 

 

Por el sistema de acumulación 

Se establecen dos sistemas tradicionales: 

Costos por órdenes de trabajo: por este método los costos se acumulan 

según el trabajo específico o la orden de trabajo. La unidad de control es 

el trabajo y los registros e informes recopilan los costos según el número 

asignado al trabajo. Este sistema se aplica generalmente  en los casos en 

que cada trabajo es diferente y a menudo tiene que ver con la producción 

en escalas menores. 

Costos por proceso: este método acumula el costo por departamento o 

centro de costos. Generalmente, se utiliza cuando las unidades 

producidas tienen un carácter similar y son elaborados en masa. (Cashin 

& Polimeni, 1991, pág. 28) 

 

Por el método 

Este agrupamiento permite identificar las formas de calcular los costos, 

así: 

Por el método de absorción: en la determinación del costo de producción 

se consideran todos los elementos, tanto fijos como variables. 

Por el método directo o variable: en la determinación del costo de 

producción se consideran exclusivamente los elementos variables 

directos, dejando los costos fijos en un sector independiente. 

 

Por el grado de control 

Los elementos del costo se clasifican en: 

Costos controlables: aquellos que dependen de los ejecutores y por tanto 

pueden ser mejorados, corregidos o direccionados a fin de buscar mejorar 

su aporte e incidencia de uso. 

Costos incontrolables: aquellos que no son manejados por los 

responsables, puesto que su uso está ya definido y dependen de ciertas 

reglas invariables o su incidencia es de difícil predicción. (Zapata 

Sánchez, 2007, págs. 12,13) 

 

Los costos se clasifican de acuerdo a la función que desempeñan en el momento del 

proceso productivo. Esta clasificación se realiza para una mejor aprehensión, a fin 

que su identificación en el costo del producto sea lo más pormenorizado posible. 
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2.4.Descripción conceptual de la Variable Dependiente 

 

Análisis Financiero 

 

Tomando las palabras de Ortiz(2008) el análisis financiero: 

 

Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones. (pág. 34) 

 

Con los fundamentos de Nava (2009) se deduce lo siguiente: las organizaciones en el 

desarrollo de su actividad económica pueden pasar por problemas como insolvencia, 

poca liquidez y baja rentabilidad debido a la falta de políticas financieras.  

 

Para superar estos problemas es necesario de la aplicación de un análisis financiero 

que evalúe “el desempeño económico financiero”. No obstante, esta herramienta se 

apoya en los llamados “indicadores financieros” que interpretan la información 

registrada en los Estados Financieros; se deben saber interpretar los datos obtenidos 

luego de la aplicación de estos indicadores, para una toma de decisiones acertadas y 

efectivas que ayuden a prevenir situaciones molestas futuras y además ayuden a la 

utilización correcta de los recursos para mejorar la productividad e incrementar los 

resultados. 

 

La elaboración de un análisis financiero les interesa a las personas que administran la 

organización para conocer debilidades y fortalezas de la misma para lograr atender 

sus obligaciones a tiempo y conocer sus derechos. 

 

Para la elaboración de un análisis financiero Villegas (2002) considera los siguientes  

requisitos: 
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Conocimientos de contabilidad. El analista debe tener un dominio 

pleno de los aspectos referentes a la elaboración de los estados 

financieros, a la naturaleza de las partidas y conceptos que la integran, a 

los problemas de valuación y amortización de activos, a la determinación 

de utilidades, etc. En pocas palabras, debe tener un conocimiento 

completo del significado y sentido de los datos financieros. 

Conocimientos de la empresa. Esto implica disponer de una gran 

cantidad de datos relacionados con la situación financiera y los resultados 

de operación, pero que no se encuentran incluidos en los estados 

financieros. 

Conocimientos de la industria. El analista debe conocer las 

particularidades de la industria a la que pertenece la empresa de manera 

que pueda situar su estudio en el contexto adecuado. 

Orden en el trabajo. El analista financiero debe seleccionar un orden 

determinado para su trabajo, en este tipo de trabajo no existe “el orden” a 

seguir, cada profesionista dependiendo de sus gustos y preferencias debe 

determinar un orden definido, lo importante es que ese orden esté 

presente y opere a través de la realización del análisis financieros, para el 

caso práctico de este trabajo se seguirá el señalado con anterioridad. 

Criterio profesional. Este requisito es aplicable sobre todo a la segunda 

fase del trabajo, es decir, la interpretación. La cantidad del trabajo varía 

en forma directa y proporcional con la madurez del criterio profesional 

del analista financiero. El criterio profesional, es temperamentado y 

complementado por las tasas estándares, éstas vienen a constituir un 

punto de referencia, para la integración y evaluación de la información 

proporcionada por el análisis. (págs. 339,340) 

 

 

Según Ortiz (2008) existen dos maneras de realizar un análisis: 

 

a. Análisis Horizontal 

 

Para este análisis es necesaria la utilización de estados financieros de la misma clase 

de periodos anteriores, debido a que se trata de una comparación de cifras individual, 

para posteriormente escoger aquellas que tengan mayor grado de variación y cambios 

significativos porque esas son las cuentas que necesitan ser analizadas. (2008, pág. 

199). 

 

b. Análisis Vertical 

 

Este análisis no toma en cuenta los cambios ocurridos en el tiempo, se trata de una 

técnica más sencilla que compara cada una de las partes con un total de un solo 
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estado financiero en un tiempo determinado. La parte importante de este análisis es 

encontrar una base para la comparación. (2008, pág. 189) 

 

El análisis financiero permite comparar las cifras de los estados financieros de 

distintos períodos para evaluar el desempeño de cada empresa. Este análisis permitirá 

posteriormente a la gerencia tomar decisiones al respecto. Se lo realiza por medio de 

porcentajes o valores monetarios. 

 

Estados  Financieros 

 

Para una mejor comprensión Guajardo y Andrade (2008) dicen lo siguiente: 

 

Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios 

de la información financiera perciben la realidad de las empresas y, en 

general. De cualquier organización económica. Dichos informes 

constituyen el producto final llamado ciclo contable. Los estados 

financieros básicos informan sobre el desempeño financiero del negocio, 

su rentabilidad y liquidez. (pág. 148) 

 

Guajardo y Andrade coinciden con Ortiz al establecer los estados financieros básicos 

como son el Balance General y el Estado de resultados. Pero a más de ellos Guajardo 

y Andrade (2008) nombran otros estados financieros importantes como: el Estado de 

Variaciones en el capital contable, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de 

Cambios en la Situación Financiera. 

 

Con la ayuda de Díaz y Vilchez (2010) se concluye que: 

 

La información de la situación financiera se proporciona principalmente 

en un balance general. La información acerca del desempeño, capacidad 

de la empresa para generar utilidades a partir de los recursos en los cuales 

ha invertido, se proporciona principalmente en el estado de ganancias y 

pérdidas; mientras que la información de los cambios en la situación 

financiera se provee por medio de un estado separado individualmente. 
Asimismo, la información suministrada por los estados financieros se 

complementa con notas y revelaciones suplementarias como parte de los 

estados financieros. (pág. 32) 
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Los estados financieros reflejan objetivamente la información económica de la 

empresa de un periodo determinado, mediante el uso de partidas contables. Presentan 

las obligaciones y derechos a corto y largo plazo que posee la entidad con el 

propósito de presentar información relevante y veraz que ayude a la gerencia en la 

toma de decisiones. 

 

A continuación se definirán cada uno de estos estados financieros: 

 

 Balance General (Estado de Situación Financiera): 

 

En este estado financiero se encuentra información relevante para la toma de 

decisiones para inversiones y financiamiento útiles para la empresa. Dos autores 

añaden que en este informe: 

 

Se muestra el monto del activo, pasivo y capital contable en una fecha 

específica, es decir. Se presentan los recursos con que cuenta la empresa, 

lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños. En 

dicho estado financiero existen secciones para activo, pasivo y capital. 

(Guajardo Cantú & Andrade de Guajaro, 2008, pág. 151) 

 

Profundizando con los criterios de Ortiz (2008) podemos conocer más acerca del 

activo, pasivo y patrimonio, puesto que el autor logra definirlos de la siguiente 

manera: 

 

-El activo representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. 

Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por 

cobrar, las inversiones en papeles del mercado, las valorizaciones, etc. 

-El pasivo representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o 

el largo plazo, suyos beneficiarios son, por lo general, personas o 

entidades diferentes a los dueños de la empresa (manera ocasional 

existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía). Encajan 

dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las obligaciones con 

proveedores, las cuentas por pagar, etc. 

-El patrimonio representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. El 

patrimonio también se denomina capital contable o capital social y 

superávit. (pág. 52) 
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 Estado de Resultados (Estado de pérdidas y ganancias): 

 

A juicio de Ortiz (2008, pág. 53) este estado “muestra los ingresos y los gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un 

período de tiempo determinado, generalmente un año”. 

 

Guajardo y Andrade (2008) agregan que en este estado se presentan una sección de 

ingresos, de gastos y otra para el resultado final.  

 

En la sección de ingresos, el rubro principal son las ventas o los ingresos 

percibidos por la prestación de algún servicio, ya que surgen de 

operaciones ordinarias del negocio; en la sección de gastos se hacen 

diversas clasificaciones de los mismos, como los gastos generales, ya 

sean de venta y de administración. Los gastos de venta corresponden a 

erogaciones directamente relacionas con el esfuerzo de vender los bienes 

o brindar servicios objeto del negocio. Los gastos de administración con 

los necesarios para llevar el control de la operación del negocio. (pág. 

149) 

 

Y al final en una sección se presentan los resultados que tal como lo indican Guajaro 

y Andrade (2008, pág. 150) pueden ser: 

 

- Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 

- Utilidad o Pérdida antes de las operaciones discontinuadas, y 

- Utilidad o Pérdida neta 

 

 Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 

Según Guajardo y Andrade (2008, pág. 150) en este estado se presentan los cambios 

que se han realizado en las partidas del capital aportado por los accionistas, ya sean 

aumentos o disminuciones, al igual que las utilidades y dividendos que se deban 

pagar. 
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 Estado de Flujo de Efectivo 

 

En este estado se incorporan las entradas y salidas de efectivo para visualizar el flujo 

de efectivo al final del periodo. Con ayuda de este informe se puede determinar el 

grado de liquidez de cada empresa.  (Guajardo Cantú & Andrade de Guajaro, 2008) 

 

Indicadores Financieros 

 

Para definir a un indicador financiero Guajardo y Andrade (2008, pág. 158) 

establecen que “un indicador financiero es la relación de una cifra con otra dentro o 

entre los estados financieros de una empresa, que permite ponderar y evaluar los 

resultados de las operaciones de la compañía”. 

 

Con la ayuda de Ortiz (2008) profundizaremos acerca de los indicadores financieros 

agregando que al aplicarlos se obtiene un resultado llamado “razón” que es el 

resultado de comparar numéricamente dos cantidades. Mediante el análisis con 

indicadores financieros podemos identificar los puntos fuertes y débiles de las 

empresas que necesitan una profunda investigación. 

 

Los indicadores permiten evaluar el estado económico de las empresas por medio de 

porcentajes y variaciones aplicadas a las partidas contables. Esta evaluación se la 

puede realizar con cifras de diferentes años para equiparar resultados. 

 

Clasificación de los Indicadores 

 

 Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores miden la facilidad o dificultad de la empresa para pagar sus 

pasivos es decir, la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones a corto 

plazo con ayuda de sus activos corrientes (Ortíz Anaya, 2008). En este grupo se 

encuentran los siguientes indicadores: 
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1) Razón Corriente 

 

La disposición de la empresa para asumir sus obligaciones a corto plazo. 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Interpretación: por cada dólar que debe la empresa a corto plazo cuenta con un $xx 

para cubrir esa obligación. 

 

2) Capital Neto de Trabajo 

 

Expresa en forma cuantitativa la razón corriente. 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Interpretación: muestra el valor final del activo corriente que tenía la empresa al 

finalizar el periodo financiado con recursos a largo plazo. 

 

3) Prueba Ácida 

 

Es la disposición que tiene la empresa para cubrir sus pasivos corrientes sin depender 

de las ventas, es decir cubrir sus pasivos con activos distintos a inventarios. 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Interpretación: por cada dólar que debe la empresa a corto plazo cuenta con $xx 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de inventarios. 

 

 Indicadores de Actividad 

 

Indican la eficiencia recupera lo invertido en activos mediante la comparación de 

cuentas de balance y cuenta de resultado. Teniendo los siguientes indicadores: 
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1) Rotación de Cartera 

 

Informa el número de veces que giran las cuentas por cobrar en el periodo. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟.
 

 

Interpretación: Las cuentas por cobrar giraron xx veces es decir, que las cuentas por 

cobrar se hicieron efectivo xx veces. 

 

2) Rotación de Inventarios totales 

 

Para las empresas industriales y comerciales son distintos inventarios. Materias 

primas, productos en proceso, productos terminados para las industriales e 

inventarios de mercaderías en las comerciales. En este grupo cuentan los siguientes 

indicadores: 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Interpretación: Significa que los inventarios totales rotaron xx veces en el año. 

 

3) Ciclo de Efectivo 

 

Se utiliza para el análisis de la liquidez de un negocio. 

 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
= 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 (𝑑í𝑎𝑠) + 𝑅𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑑í𝑎𝑠)
− 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑑í𝑎𝑠) 

 

Interpretación: significa el tiempo en días que la empresa puede financiar sus 

recursos costosos en su ciclo operativo sin necesidad de proveedores. 
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4) Rotación de los Activos Fijos 

 

Evidencia si se logró recuperar la inversión en activos fijos. 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

Interpretación: indica la cantidad de veces que rotaron los activos fijos en el año. 

 

5) Rotación de Proveedores 

 

Figura el tiempo que se demora la empresa en pagar a los proveedores. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

 

Interpretación: durante el periodo las cuentas se pagaron a los proveedores cada xx 

días. 

 

 Indicadores de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento miden el grado de participación de los acreedores 

en el financiamiento de la empresa. (Ortíz Anaya, 2008, pág. 252) 

 

Se clasifican en: 

 

1. Nivel de Endeudamiento 

 

Señala el porcentaje de participación de los proveedores en la empresa. (Ortíz Anaya, 

2008, pág. 253) 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Interpretación: releva que por cada dólar  que la empresa ha invertido en activos 

$xx han sido financiados por acreedores. O que el xx% de la empresa le pertenece a 

los acreedores. 

 

2. Endeudamiento Financiero  

 

Representa el porcentaje de las obligaciones financieras de la empresa ya sean a 

corto o largo plazo con relación a las ventas del período. 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Interpretación: indica que las obligaciones financieras representan el xx% de las 

ventas. 

 

3. Impacto de la Carga Financiera 

 

Determina el porcentaje de los gastos financieros con respecto a las ventas del 

período. 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Interpretación: indica que el xx% de las ventas son gastos financieros. 

 

4. Cobertura de Intereses 

 

Recalca una relación entre las utilidades operaciones y los gastos financieros de la 

empresa. 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Interpretación: indica las veces que la empresa generó una utilidad operacional 

superior a sus gastos financieros. 
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5. Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

 

Indica qué porcentaje del pasivo corresponde a deudas menores a un año. 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

Interpretación: señala que por cada dólar que la empresa debe $xx corresponde a 

pasivos corrientes. 

 

6. Indicadores de Crisis 

 

Reflejan la reducción de los ingresos de las empresas. Se basa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 2 Indicadores de Crisis 

 

INDICADOR PARÁMETRO (debe ser) 

Endeudamiento Financiero Menor que 30% 

Impacto de la carga Financiera Menor que 10% 

Cobertura de Intereses Menor 1 vez 
        Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

        Fuente: Ortiz Anaya (2008) 

 

Cuando el riesgo financiero está en su nivel más elevado, la empresa está en época 

de crisis económica. Si los dos primeros indicadores son altos indican que aún se 

pueden cubrir los gastos financieros. 

 

7. Indicadores de “Leverage” o Apalancamiento 

 

Para Ortiz (2008) este indicador compara el financiamiento originario de terceros con 

los recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa. Establecen cuál parte 

de la empresa está corriendo más riesgos. 
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Para la empresa es mejor que el nivel de leverage sea alto, siempre y cuando la 

rentabilidad que produzcan los activos sea mayor a la tasa de interés que se está 

pagando por la financiación. 

 

Para los acreedores es bueno hasta un límite. Puesto que si su empresa cliente llega a 

un alto nivel de endeudamiento el acreedor correrá en un riesgo que no le conviene. 

Leverage mide el grado de compromiso de los socios con los acreedores de la 

empresa. 

 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Interpretación: es decir que, por cada dólar del patrimonio se tienen deudas por 

$xx. 

 

 Indicadores de Rentabilidad 

 

Son conocidos también como de rendimiento o de lucratividad, miden si la 

administración es efectiva para controlar costos y gastos de la empresa y así obtener 

las utilidades más altas 

. 

Los indicadores de rentabilidad utilizados son: 

 

1. Margen Bruto (de utilidad) 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Interpretación: señala que las ventas netas de la empresa generaron de utilidad 

xx%. Es decir que por cada dólar vendido se generó $xx de utilidad. 
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2. Margen Operacional (de utilidad) 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Interpretación: significa que las ventas de la empresa generaron de utilidad 

operacional xx%. Es decir que por cada dólar vendido se generó $xx de utilidad 

operacional. 

 

3. Margen Neto (de utilidad) 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Interpretación: indica que las ventas netas de la empresa generaron de utilidad neta  

xx%. Es decir que por cada dólar vendido se generó $xx de utilidad neta. 

En el margen neto intervine: 

 

 El costo de ventas 

 Los gastos operacionales 

 Los otros ingresos y egresos no operacionales 

 La provisión para impuesto a la renta 

 

4. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

Interpretación: figura que las utilidades netas de la empresa corresponden del 

patrimonio el xx%. Es decir que los dueños tuvieron un rendimiento del xx% sobre 

su inversión. 

 

 

 

 



40 

 

5. Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

Interpretación: Es decir que por cada dólar que la empresa invirtió en activo total 

generó $xx de utilidad neta. 

 

6. EBITDA 

 

𝑬𝑩𝑰𝑻𝑫𝑨 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
+ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

Interpretación: corresponde al valor de la utilidad operacional en términos de 

efectivo. 

 

Sistema Dupont 

 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los de rendimiento para 

determinar si la rentabilidad de la inversión proviene de la eficiencia del uso de 

recursos para generar ventas o del margen neto de utilidad que generan las ventas. 

(Ortíz Anaya, 2008) 

Se representa de la siguiente manera: 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
+

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

La igualdad se produce al momento de simplificar ventas con ventas. Quedando lo 

siguiente: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏(𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Interpretación: significa que las ventas dejan xx% de utilidad. 
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2.5. Preguntas Directrices y/o Hipótesis 

 

2.5.1. Preguntas Directrices 

 

a. ¿Existe un sistema de costeo para la asignación de costos de producción de los 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos? 

 

b. ¿Cómo se puede conocer la rentabilidad actual de los fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos? 

 

c. ¿Con la aplicación de un sistema de costos de producción pueden los fabricantes 

de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos conocer el costo real de 

producción? 

 

2.5.2. Hipótesis 

 

La incorrecta asignación de los costos de producción influye en la baja rentabilidad 

de los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

El desarrollo del presente proyecto estará basado en la modalidad de investigación 

bibliográfica o documental y la investigación de campo para resolver el problema. A 

continuación se citarán las definiciones de estas modalidades de investigación. 

 

3.1.1. Bibliográfica o Documental 

 

Bernal (2010, pág. 111) menciona que “la investigación documental consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto del tema objeto de estudio”. El autor agrega que estos documentos 

constituyen una fuente de la información obtenida pudiendo ser: periódicos, revistas, 

actas o cualquier documento que contenga información relevante con el propósito de 

profundizar y ampliar los conocimientos del investigador. (pág. 111) 

 

Esta modalidad de investigación proporcionará fuentes bibliográficas que facilitarán 

el acceso a documentos con información importante que ayudarán en el desarrollo y 

la estructuración de la posible solución. 

 

3.1.2. De Campo 

 

Elizondo (2002, pág. 23) refiere que “la investigación de campo, o directa, es la que 

se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. En 

este caso, el investigador entra en contacto directo con la realidad explorada”. 

 

Dicho en otras palabras Muñoz (1998) nos da a conocer lo siguiente: 
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En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en 

estudio. (pág. 93) 

 

Desde este punto de vista, la investigadora está directamente involucrada para el 

alcance de los objetivos previamente establecidos para expresar recomendaciones 

que ayuden a las empresas del sector. El presente proyecto se encuentra dentro de la 

investigación de campo por la relación directa que tiene con los acontecimientos. 

 

La investigación será realizada en la Provincia de Tungurahua cantón Cevallos en las 

empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves, las mismas que 

proporcionarán la información necesaria para el análisis y desarrollo del presente 

estudio. 

 

3.2. Enfoque de Investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo debido a que se utilizarán 

procesos sistemáticos, prácticos y efectivos para un mejor entendimiento y así 

generar nuevos conocimientos y nuevos conceptos. 

 

Tomando como referencia a lo escrito por Bernal (2006) se expone lo siguiente: 

 

El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 

de forma deductiva. Este método tiende a generalizar  y normalizar 

resultados. (pág. 57) 

 

El método cualitativo o método no tradicional, se orienta a profundizar 

casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada. (pág. 57) 
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Se ha elegido el enfoque cuali-cuantitativo debido a que se comprobarán los 

resultados que el estudio arroje.  

 

3.3. Nivel de Investigación 

 

El trabajo se desenvolverá en los niveles exploratorio y descriptivo. 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

 

En las palabras de Malhotra (2004, pág. 76) “Como su nombre lo indica, el objetivo 

de la investigación exploratoria es explorar o examinar un problema o situación para 

proporcionar conocimiento y entendimiento”. 

 

A juicio de Benassini (2001, pág. 32) la investigación exploratoria: 

 

Sirve para proporcionar al investigador un panorama amplio y general 

acerca del fenómeno que desea investigar. Es una etapa previa de la 

investigación y tiene como finalidad sentar las bases y dar lineamientos 

generales que permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible. 

 

Llopis (2004, pág. 40) considera que “la investigación exploratoria es aquella en la 

que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un 

conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis”.  

 

A más de esto Pintado, Blanco, Sánchez, Grande y Estévez (2011, pág. 45) 

argumentan que esta investigación “es utilizada para analizar un problema del que no 

se tiene suficiente conocimiento, por ende, es útil para generar nuevas ideas”. 

 

El uso de la investigación exploratoria trae consigo varios beneficios para este 

estudio, pretende ampliar el conocimiento en cuanto a la Rentabilidad de los 

fabricantes de alimentos para aves del cantón Cevallos, mediante la recolección 

criterios y conocimientos que permitirán generar una solución factible y viable con 

relación a la conducta financiera. 
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3.3.2. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva para Tamayo (2004, pág. 46) comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de un fenómeno, se enfoca en caracterizar 

objetivamente a una persona, grupo o cosa para conocer cómo funciona en el 

presente. 

 

Por otro lado la autora Moreno (2000, pág. 128) argumenta que a través de un 

estudio descriptivo “se obtiene información acerca del estado actual de un fenómeno 

determinado, identificando los factores y variables que intervienen en el suceso ya 

sean aspectos cualitativos o cuantitativos. Va más allá de recopilar datos, consiste en 

un análisis e interpretación de la información obtenida del objeto de estudio”. 

 

De acuerdo con Bernal (2010, pág. 113) “La investigación descriptiva se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental”. 

 

En el presente estudio se empleará la investigación descriptiva porque se estudiarán a 

la empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos, 

analizando los factores que influyen en la rentabilidad; esta investigación fue la más 

indicada debido a que después establecerá recomendaciones para solucionar el 

problema planteado. 

 

3.4. Población, Muestra, Unidad de Investigación 

 

3.4.1. Población 

 

En las palabras de Hernández (2001, pág. 127) se puede definir a la población como 

“un conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que 

se desean estudiar. Se define arbitrariamente en función de sus propiedades 

particulares”. 
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Juez y Diez (1997, pág. 95) manifiestan que “se designa con este término a cualquier 

conjunto de elementos que tienen unas características comunes. Cada uno de los 

elementos que integran tal conjunto recibe el nombre de individuo”. 

 

Una de las afirmaciones de Bernal (2010, pág. 160) establece que “en esta parte de la 

investigación, el interés consiste en definir quiénes y qué características deberán 

tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) objeto de 

estudio”. Una población no solo puede ser un grupo de personas sino un grupo de 

empresas, industrias, etc. Es decir, constituye el total del fenómeno estudiado, de 

acuerdo a las especificaciones que se necesitan para su desarrollo. 

 

El análisis de esta investigación tomará como población total a todas las empresas 

que fabrican alimentos balanceados para aves en el cantón Cevallos y como fuente de 

verificación de información se revisarán los estados financieros del año 2015 (estado 

de situación financiera, estado de costos de producción y el estado de resultados) de 

las mismas.  

Tabla No. 3 Población 

 

No. NOMBRES OBSERVACIÓN 

1 Alimentos Balanceados del Ecuador (ABE). RUC: 1801996214001 

2 Avícola Freire D-J-G Cía. Ltda. RUC: 1890153573001 

3 Asociación Artesanal El Mirador del Cantón 

Cevallos. 

RUC: 1891722970001 

4 Balanceados AVIFORTE. RUC: 1800501734001 

5 Comercial PROINBA. RUC: 1802157535001 

6 Estados de Situación Financiera. Año 2015 

7 Estados de Costos de Producción. Año 2015 

8 Estados de Resultados. Año 2015 

        Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

                  Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos (2016) 
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3.4.2. Muestra 

 

En las palabras de Bernal (2010, pág. 161) una muestra “es la parte de población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio”. 

 

Hernández (2001, pág. 127) agrega que la muestra: 

 

Es una parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado 

posible. Científicamente, las muestras son parte de un conjunto 

(población) metódicamente seleccionada que se somete a ciertos 

contrastes estadísticos para inferir resultados sobre la totalidad del 

universo investigado. 

 

Desde el punto de vista de Juez y Diez (1997, pág. 95) “debido a la imposibilidad de 

estudiar todos los sujetos de una población es necesaria la utilización de 

subconjuntos que toman el nombre de muestra”.  

 

Según Vivanco (2005, págs. 27,28) los tipos de muestreo probabilístico más 

conocidos son: 

 

1. Muestreo Aleatorio Simple (MAS), 

2. Muestreo Aleatorio Sistemático (MS), 

3. Muestreo Aleatorio Estratificado (ME), 

4. Muestreo Aleatorio por Conglomerados (MC). 

 

Luego de analizar la población objeto de estudio podemos notar que no se requiere 

de muestreo, de ningún tipo, por tratarse de una población pequeña. Pero a 

continuación se deja planteada la fórmula de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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En donde: 

 

N: Población 

e: Error de muestreo 0.05 (5%) 

P: Probabilidad de Éxito 0,50 

Q: Probabilidad de fracaso 0,50 

Z: Nivel de confianza 1,96 

n: Tamaño de la muestra. 

 

3.4.3. Unidad de Investigación 

 

Cabe recalcar que este proyecto se basará en la información obtenida con la ayuda de 

los gerentes a cargo de las 5 empresas fabricantes de alimentos balanceados para 

aves ubicadas en el cantón Cevallos y el grupo de estados financieros 

correspondientes al año 2015 de cada una.  

 

Con el empleo de técnicas e instrumentos de recolección de información se 

obtendrán datos acercados a la realidad. 
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3.5. Operacionalización  de las Variables 

3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable independiente: Costos de producción  

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Los costos de producción son 

aquellos costos que intervienen 

en el proceso productivo de las 

empresas industriales, tales como 

materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación 

para obtener un producto 

terminado. 

COSTOS 
COSTO REAL DE 

PRODUCCIÓN 

¿Considera usted que el costo de producción 

se establecen de forma correcta? 

Encuesta por medio de 

cuestionarios dirigida a los 

gerentes de las empresas 

fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del 

cantón Cevallos. 

 

 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

CANTIDAD 

¿Conoce qué cantidad exacta de materia 

prima es utilizada en cada quintal de 

balanceado? 

¿Existe un control en la utilización de la 

materia prima para evitar el desperdicio de la 

misma? 

COSTO 

¿Considera que el costo de la materia prima 

utilizada en cada quintal de balanceado es 

real? 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

CANTIDAD 

¿Es controlable la cantidad de horas de mano 

de obra que es utilizada en la elaboración 

cada quintal de balanceado? 

¿Se controla que en el horario laborable no 

exista tiempo ocioso? 

COSTO 
¿Conoce el costo real de la mano de obra que 

es utilizada en cada quintal de balanceado? 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

TIPO 

¿Está al tanto de los tipos de Costos 

Indirectos de Fabricación que son utilizados 

en cada quintal de balanceado? 

CANTIDAD 

¿Se asignan adecuadamente los CIF’s a cada 

quintal de balanceado producido? 

¿Existe algún método de asignación de CIF’s 

para cada departamento? 

COSTO 
¿El costo de los CIF's que son utilizados en 

cada quintal de balanceado es el real? 

 Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

        Fuente: Variable Independiente 

 



50 

 

3.5.2. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable dependiente: Rentabilidad 

 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

La Rentabilidad forma parte del 

análisis financiero y responde 

al resultado de la eficiencia de 

la administración para utilizar 

los recursos financieros, sin 

desperdiciarlos para que no 

represente un riesgo para la 

empresa. Es decir, obtener 

grandes beneficios con la 

menor utilización de recursos. 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

ÍNDICES DE 

RENTABILIDAD 

¿La empresa cuenta con instrumentos que 

permitan la aplicación de indicadores de 

Rentabilidad? 

Encuesta por medio de 

cuestionarios dirigida a los 

gerentes de las empresas 

fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del 

cantón Cevallos. 

Adicional para verificar la 

información se realizará una 

ficha de observación a los 

EE.FF de todas las empresas.  

¿La correcta asignación de los costos de 

producción permite determinar la 

Rentabilidad real de la empresa? 

¿Se calculan índices financieros a los estados 

financieros de la empresa? 

¿Las ventas relacionadas con los costos de 

producción generan utilidad? 

RIESGO 

NO SOLVENTAR LOS 

GASTOS 

INCURRIDOS. 

¿Los ingresos obtenidos cubren el total de 

costos y gastos incurridos en la producción de 

balanceado? 

¿Se han presentado dificultades para cumplir 

las obligaciones con terceros? 

¿Se elaboran flujos de caja para tener una 

planificación de pagos? 

 

 

Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

          Fuente: Variable Dependiente 
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3.6.Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes 

primarias y secundarias.  

 

Se necesitará de la siguiente información: 

 

Tabla No. 4 Plan de recolección de Información 

 

No. PREGUNTAS ESPECIFICACIONES 

1 ¿Para qué? 

Determinar los costos de producción 

indagando en la información para demostrar 

cómo influyen en la rentabilidad de las 

empresas analizadas en el presente estudio. 

2 ¿A qué personas u objetos? 

A los gerentes de las empresas fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos. 

 

3 ¿Sobre qué aspectos? Costos de Producción y la Rentabilidad. 

4 ¿Quién? Mayra Alejandra Toscano Estrella. 

5 ¿A quiénes? 

A las empresas fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos y a 

sus respectivos Estados Financieros 

establecidos en la población. 

6 ¿Cuándo? En el primer semestre del 2016. 

7 ¿Dónde? 

En las empresas fabricantes de alimentos 

balanceados para aves ubicadas en el cantón 

Cevallos. 

8 ¿Cuántas veces? Una sola vez. 

9 ¿Cómo? 

Mediante la aplicación de encuestas por 

medio de cuestionarios y la técnica 

observación con ayuda de una ficha de 

observación. 

10 ¿Con qué? Recursos Propios. 

 

 

3.6.1. Plan para recolección de información 

 

Es importante recopilar toda la información necesaria que permita el alcance de los 

objetivos y que responda a la hipótesis plateada. En este estudio los sujetos a ser 

investigados son: 

Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

      Fuente: Investigación de Campo 

 



52 

 

 Las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos.  

 Estados Financieros de cada una de las empresas (Estado de situación financiera, 

de costo de producción  y de resultados). 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse son encuestas efectuadas con la ayuda de 

cuestionarios que contienen preguntas cerradas, formuladas de manera clara y 

sencilla y la elaboración de fichas de observación, a fin de reunir la mayor cantidad 

de información que coadyuve a la problemática de las empresas fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

Sobre la encuesta Bernal (2010, pág. 194) afirma “es una de las técnicas de 

recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas”. A más de esta definición el 

mismo autor da a conocer que “la encuesta se fundamenta en un cuestionario o 

conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas”(pág. 194). 

 

Según el enunciado de Yuni y Urbano (2006, pág. 40) la observación es: 

 

Una técnica de recolección de información consistente en la inspección y 

estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o 

social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes 

tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica y a 

partir de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías 

científicas que utiliza el investigador. 

 

En esta investigación se efectuarán encuestas a cada uno de los gerentes las empresas 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos y una ficha de 

observación a los estados financieros del año 2015 de las mismas empresas. 

 

 Instrumentos diseñados de acuerdo a la técnica seleccionada para efectuar la 

investigación: serán elaborados por la investigadora, las encuestas con la ayuda 

de un cuestionario a los gerentes y la observación por medio de una ficha 

aplicada a los Estados Financieros del año 2015. 
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 Recursos de apoyo: la investigación cuenta con la colaboración de los gerentes 

de las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos. 

 

Tabla No. 5 Procedimiento de Recolección de Información 

 

TÉCNICA PROCEDIMIE

NTO 

DESTINATA

RIO 

CAMPO FECHA 

Encuesta 

Aplicación de 

interrogantes para 

conocer las 

características 

dominantes del 

objeto de estudio. 

Gerentes 

En las instalaciones 

de las empresas 

fabricantes de 

alimentos 

balanceados para 

aves del cantón 

Cevallos 

Del 01 al 29 de 

febrero del 

2016. 

Cuestionario 
Elaborado con 

preguntas cerradas. 
Gerentes 

En las instalaciones 

de las empresas 

fabricantes de 

alimentos 

balanceados para 

aves del cantón 

Cevallos 

Del 01 al 29 de 

febrero del 

2016. 

Observación 

Ficha de 

Observación que 

describen la 

realidad, hechos en 

contexto natural. 

Estados 

Financieros 

Las empresas 

fabricantes de 

alimentos 

balanceados para 

aves del cantón 

Cevallos. 

Del 01 al 29 de 

febrero del 

2016. 

 

 

 

3.6.2. Plan de procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se cumplirá con lo siguiente: 

 

Se aplicarán las encuestas por medio de cuestionarios y la elaboración de fichas de 

observación, con el objetivo de obtener información que aporte positivamente a la 

investigación. Esta investigación estará expuesta a la revisión y verificación 

respectiva, las mismas que descartarán que la información sea errónea o 

contradictoria. 

 

Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

      Fuente: Investigación de Campo 
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Sigue, la tabulación de la información, recolectada, en el programa Excel que 

consiste en un estudio estadístico para la presentación de resultados con la ayuda de 

gráficos conocidos con el nombre de pasteles o circulares. 

 

Gráfico No. 6 Ejemplo de una Representación Gráfica de Resultados 

 

 

 

 

3.6.3. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Se realiza un análisis estadístico en el que podemos observar las tendencias o 

relaciones destacadas en base a los objetivos e hipótesis, cada gráfico estadístico irá 

acompañado de su propia interpretación.  

Posteriormente se procede a la comprobación de la hipótesis con la ayuda del 

método estadístico llamado “Chi cuadrado”. 

 

Según Bernal (2010, pág. 214) ratifica que “la prueba de chi cuadrado (𝑋2) permite 

determinar si el patrón de frecuencia observado corresponde o se ajusta al patrón 

esperado; también sirve para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos 

variables categóricas”. 

 

Se simboliza 𝑋2, las hipótesis que prueba son las hipótesis correlaciónales. La prueba 

chi cuadrada involucra a las dos variables y su cálculo es a base de una tabla de 

contingencia que contiene dimensiones para cada variable. 

65%

35%

1 2

       Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

  Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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La fórmula a aplicarse es la siguiente: 

 

𝑥2 = ∑ (
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
) 

 

En donde: 

 

Fo: Frecuencias observadas en la investigación 

Fe: Frecuencias esperadas o ideales 

𝒙𝟐: Chi cuadrado 

∑: Sumatoria 

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones (propuesta). Las 

conclusiones deben ir acorde al cumplimiento de los objetivos planteados y las 

recomendaciones se basan en las conclusiones previamente diseñadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Principales Resultados 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Para la recolección de información se utilizó la técnica de encuestas por medio de 

cuestionarios y la observación basada en una ficha de observación. 

 

La encuesta consta de 14 preguntas realizadas a los gerentes de las empresas 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos y con ayuda de 

esta herramienta se ha visualizado con claridad el problema de investigación 

notándose que para ellos los costos de producción si inciden en la rentabilidad de 

cada una de las empresas. Anexo 01 

 

Además se usa la ficha de observación que consta de 7 ítems destinados a los Estados 

financieros como son: estado de situación financiera, estado de costos de producción 

y el estado de resultados correspondientes al año 2015, como herramienta de 

verificación y para sustentar con documentos la información obtenida por medio de 

la encuesta, Anexo 02 

 

Éstas técnicas permitirán conocer a mayor profundidad el problema objeto de 

estudio. Los resultados tabulados se presentan a continuación con sus respectivas 

tablas e interpretaciones: 
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Pregunta No. 1 

¿Cuenta la empresa con un sistema de costos apropiado para el control de la 

producción? 

Tabla No. 6 Pregunta No. 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 7 Pregunta No. 1 

 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados señalan que en su empresa no cuentan con un sistema de 

costos apropiado para la producción. 

 

Interpretación 

Las empresas no cuentan con un sistema de costos apropiado para la producción lo 

cual impide que se reconozcan claramente los elementos del costo y por ende la 

determinación del costo real de producción se ve afectada. 

 

0%

100%

El Sistema de Costos  apropiado para la Producción

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 2 

¿Considera usted que el costo de producción es establecido de forma correcta?  

 

Tabla No. 7 Pregunta No. 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 8 Pregunta No. 2 

 

 

 

Análisis  

El 40% de los encuestados indican que el costo de producción es establecido de 

forma apropiada mientras que el 60% indican que el costo de producción no se 

establece de forma correcta. 

 

Interpretación 

Las empresas no establecen de forma correcta su costo de producción lo que implica  

obtener información errónea sobre los resultados económicos, por dicha razón se 

deben tomar las medidas apropiadas para el correcto cálculo de costos. 

 

40%

60%

Correcto Costo de Producción

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 3 

 

¿Cree usted que existe un control en el desperdicio de los materiales?  

 

Tabla No. 8 Pregunta No. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 9 Pregunta No. 3 

 

 

 

Análisis  

El 20% de los encuestados afirman que existe un control sobre el desperdicio de 

materiales y el 80% indican que no ha establecido ninguna medida de control en el 

desperdicio de materiales. 

 

Interpretación 

Las empresas no controlan el desperdicio de los materiales en el proceso productivo 

lo que podría generar gastos innecesarios y pérdidas de insumos al momento de 

efectuar las actividades de producción 

20%

80%

Control de desperdicio de materiales

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 4 

¿Actualmente se controla la intervención de la mano de obra en la producción?  

 

Tabla No. 9 Pregunta No. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 10 Pregunta No. 4 

 

 

 

Análisis  

El 40% de los encuestados garantizan la existencia de un control de la mano de obra 

en el proceso productivo y el 60% indican que no se ha establecido ninguna medida 

de control en cuanto a la intervención de la mano de obra en el proceso productivo. 

 

Interpretación 

Las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves, no cuentan con ningún 

mecanismo para vigilar que la mano de obra sea empleada de manera apta para evitar 

la existencia de tiempo ocioso que ocasione inconvenientes en el proceso productivo. 

 

40%

60%

Control de la Mano de Obra

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 5 

¿Considera usted que los costos indirectos de fabricación se asignan 

adecuadamente?  

 

Tabla No. 10 Pregunta No. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 11 Pregunta No. 5 

 

 

 

Análisis  

El 60% de los encuestados afirman que se asignan adecuadamente los costos 

indirectos de fabricación en el proceso productivo y el 40% indican que en su 

empresa no se asigna de forma adecuada los costos indirectos de fabricación 

 

Interpretación 

Las empresas en su mayoría si realizan una asignación adecuada de los costos 

indirectos de fabricación, esto aporta positivamente al momento de determinar el 

costo de producción. 

 

60%

40%

Asignación de los CIF's

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 6 

¿La empresa maneja algún registro para la el control de la producción?  

 

Tabla No. 11 Pregunta No. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 12 Pregunta No. 6 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados avalan que en su empresa, internamente, si se maneja un 

registro para el control de la producción mientras que el 20% muestran que la 

empresa a su cargo, no lleva algún tipo de registro para el control de la producción. 

 

Interpretación 

Algunas de las empresas llevan un registro interno para el control de la producción, 

lo que permite tener cierto conocimiento de cuanto se produce diariamente y qué 

cantidad de insumos han sido utilizados en el departamento de producción. 

 

 

80%

20%

Registro de la Producción

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 7 

¿Considera que la situación financiera de la empresa se ve afectada por la 

ausencia de control en la producción?  

 

Tabla No. 12 Pregunta No. 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 13 Pregunta No. 7 

 

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados están de acuerdo con que la situación financiera de la 

empresa se ve afectada por la falta de control en la producción. 

 

Interpretación 

Con los datos obtenidos podemos interpretar que las empresas fabricantes de 

alimentos balanceados para aves, no han establecido un control adecuado en la 

producción y además ratifican que esto afecta directamente a su situación financiera 

de manera significativa. 

 

100%

Situación Financiera afectada por la ausencia de 

control en la producción

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 8 

¿Las ventas de balanceado cubren con los costos incurridos en la producción?  

 

Tabla No. 13 Pregunta No. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 14 Pregunta No. 8 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados recalcan que las ventas de balanceado si cubren los costos 

incurridos en la elaboración del mismo y el 20% indican que las ventas de 

balanceado no cubren con los costos incurridos en la producción, en su totalidad. 

 

Interpretación 

Para los gerentes de las empresas involucradas, las ventas del producto terminado 

cubren los costos incurridos en la producción pero esto no quiere decir que los 

ingresos obtenidos alcancen con las expectativas del propietario y ayuden a cumplir 

las metas establecidas. 

 

80%

20%

Precio y Gastos Incurridos en la producción

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 9 

¿Cree usted que la correcta asignación de los costos permite determinar la 

rentabilidad real de la empresa? 

 

Tabla No. 14 Pregunta No. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 15 Pregunta No. 9 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados creen que con una correcta asignación de costos se podrá 

conocer la rentabilidad real de cada una de las empresas y mientras que el 20% 

piensan que la correcta asignación de costos no influirá en la determinación real de la 

rentabilidad. 

 

Interpretación 

La rentabilidad real de las empresas se podrá conocer una vez que se hayan 

determinado de manera correcta los costos de producción, esto permitirá cumplir con 

los objetivos empresariales en su totalidad. 

80%

20%

Costos y Rentabilidad Real

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 10 

¿La rentabilidad satisface las expectativas del o los propietarios de la empresa? 

 

Tabla No. 15 Pregunta No. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 16 Pregunta No. 10 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados creen que la rentabilidad obtenida está dentro de las 

expectativas del o los propietarios de cada una de las empresas y el 20% supone que 

la rentabilidad obtenida no cumple con dichas expectativas  

 

Interpretación 

Mediante el análisis realizado podemos apreciar que la rentabilidad de las empresas, 

hasta el momento, satisface las expectativas del o los propietarios, lo que quiere decir 

que, se están cumpliendo en gran parte con los objetivos empresariales planteados sin 

embargo, las empresas ambicionan un incremento en su rentabilidad. 

 

80%

20%

Rentabilidad y Expectativa

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 11 

¿La empresa cuenta con la información necesaria para la aplicación del índice 

de rentabilidad?  

 

Tabla No. 16 Pregunta No. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 17 Pregunta No. 11 

 

 

 

Análisis  

El 80% de los encuestados consideran que en su empresa, si se pueden calcular los 

índices de rentabilidad en cualquier momento debido a que cuenta con la 

información necesaria, mientras que el 20% restante considera que no es posible el 

cálculo de los índices de rentabilidad. 

 

Interpretación 

En el análisis de esta interrogativa se puede considerar que la mayoría de las 

empresas cuentan con la información necesaria para calcular sus índices financieros, 

pero puede que esta información no sea real y arroje resultados poco confiables. 

80%

20%

Cálculo de Rentabilidad

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 12 

¿Se han presentado dificultades para cubrir las obligaciones con terceros?  

 

Tabla No. 17 Pregunta No. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 18 Pregunta No. 12 

 

 

 

Análisis  

El 40% de las personas encuestadas consideran que su empresa si ha tenido 

problemas para cubrir sus obligaciones con terceros y mientras que el 60% creen que 

en la empresa a su cargo, no se ha presentado ningún tipo  de contratiempo en el 

pago de sus obligaciones. 

 

Interpretación 

Con el análisis anterior podemos notar que en gran parte de las empresas no se han 

presentado inconvenientes en el momento de pagar sus obligaciones como son: 

sueldos, pago de servicios básicos, pagos por aportes a la seguridad social, etc. 

 

40%

60%

Obligaciones con Terceros

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 13 

¿Considera usted que la información financiera se presenta de forma correcta?  

 

Tabla No. 18 Pregunta No. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 

 

 

Gráfico No. 19 Pregunta No. 13 

 

 

 

Análisis  

El 20% de las personas encuestadas consideran que la información financiera se 

presenta de manera correcta,  mientras que el 80% cree que no se presenta la 

información financiera de manera correcta. 

 

Interpretación 

Con este análisis podemos observar que la mayoría de empresas no presentan su 

información financiera de manera correcta, pudiendo ser por lo siguiente: no se 

presentan a tiempo, la información no es real, etc. 

 

 

20%

80%

Información Financiera

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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Pregunta 14 

¿Los resultados económicos proporcionan información relevante para la toma 

de decisiones?  

 

Tabla No. 19 Pregunta No. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico No. 20 Pregunta No. 14 

 

  

 

Análisis  

El 40% de las personas encuestadas consideran que los resultados si aportan con 

información relevante para la toma de decisiones, mientras que el 60% creen que los 

resultados económicos obtenidos no aportan con información relevante para la toma 

de decisiones. 

 

Interpretación 

Mediante este análisis se puede apreciar que los resultados económicos que la 

información financiera de algunas de las empresas arrojan, no constituye una 

herramienta confiable para la toma de decisiones. 

40%

60%

Toma de Decisiones

Sí No

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 

Fuente: Fabricantes de Balanceados de Cevallos 
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

 

Como se mencionó al final del CAPÍTULO III, en la verificación de la hipótesis 

utilizaremos el estadístico “Chi Cuadrado 𝑥2” y a continuación recordaremos la 

formula a aplicar: 

 

𝒙𝟐 = ∑ (
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
) 

 

En donde: 

 

Fo: Frecuencias observadas en la investigación 

Fe: Frecuencias esperadas o ideales 

𝒙𝟐: Chi cuadrado 

∑: Sumatoria 

 

La hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha) para la investigación son: 

 

Ho: La incorrecta asignación de los costos de producción no influye en la baja 

rentabilidad de los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos. 

 

Ha: La incorrecta asignación de los costos de producción influye en la baja 

rentabilidad de los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos. 

 

Se analizarán dos preguntas claves, una corresponde a la variable dependiente y otra 

a la variable independiente. Tal como se muestra a continuación: 
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Tabla No. 20 Preguntas Claves 

 

Número Pregunta Variable 

1 

¿Cuenta la empresa con un sistema 

de costos apropiado para el control 

de la producción? 

Independiente 

10 

¿La rentabilidad satisface las 

expectativas del o los propietarios 

de la empresa? 

Dependiente 

 

 

Tabla No. 21 Frecuencias observadas 

 

PREGUNTA SI NO TOTAL 

¿Cuenta la empresa con un sistema 

de costos apropiado para el control 

de la producción? 

0 5 5 

¿La rentabilidad satisface las 

expectativas del o los propietarios de 

la empresa? 

4 1 5 

TOTAL 4 6 10 

 

 

Para el cálculo de cada una de las frecuencias esperadas se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑁
 

 

Otra manera de obtener las frecuencias esperadas es la siguiente: 

 

𝒇𝒆 = (
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

𝑁
) ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 

 

Con cualquiera de las dos formas se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

    Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
  Fuente: Datos de la Encuesta 

 Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
            Fuente: Datos de la Encuesta 
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Tabla No. 22 Frecuencias Esperadas 

PREGUNTA SI NO TOTAL 

¿Cuenta la empresa con un 

sistema de costos apropiado 

para el control de la 

producción? 

2 3 5 

¿La rentabilidad satisface las 

expectativas del propietario 

de la empresa? 

2 3 5 

TOTAL 4 6 10 

 

 

Tabla No. 23 Cálculo Chi cuadrado 

fo fe fo-fe (fo-fe)² (fo-fe)²/fe 

0 2 -2 4 2,00 

5 3 2 4 1,33 

4 2 2 4 2,00 

1 3 -2 4 1,33 

   

𝒙𝟐 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 6.67 

 

 

Para continuar con el cálculo del Chi cuadrado se tomarán en cuenta los siguientes 

datos: 

 

Nivel de significancia 

 

El estudio tendrá que estará formado por el 95% como nivel del éxito y el 5% de 

significancia o de error. 

 

Grado de libertad 

 

Refleja la dimensión de la tabla de datos. Se obtiene tras la multiplicación del 

número de filas  menos uno por el número de columnas menos uno. Se representa 

así: 

     Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
               Fuente: Cálculo Chi Cuadrado 

    Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
             Fuente: Cálculo Frecuencias Esperadas 
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𝒈𝒍 = (𝑓 − 1) ∗ (𝑐 − 1) 

 

En donde: 

 

gl= grado de libertad 

f= filas 

c= columnas 

El estudio presenta el resultado: 

 

𝑔𝑙 = (𝑓 − 1) ∗ (𝑐 − 1) 
 

𝑔𝑙 = (2 − 1) ∗ (2 − 1) 
 

𝑔𝑙 = (1) ∗ (1) 

 

𝒈𝒍 = 𝟏 

 

 

Tabla No. 24 Tabla de decisión 

 

 
p 

g 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 13,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 

 

 

Como se puede observar el grado de libertad es 1 y el nivel de significancia es 0,05, 

una vez ubicado en la tabla de Chi cuadrado según la tabla tenemos un equivalente a 

3,8415.  

 

En donde: 

𝒙𝟐 = 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟓 

   Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
  Fuente: Libros de estadística 
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Extrayendo ambos resultados tenemos 

 

 Chi Cuadrado Calculado: 𝒙𝟐 = 𝟔, 𝟔𝟕 

 Chi Cuadrado según la tabla: 𝒙𝟐 = 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟓 

 

Gráfico No. 21 Chi cuadrado 

 

 

 

Dado que 6,67 ≥ 3,8415 notamos que el chi calculado cae en la zona de rechazo es 

decir, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) que 

señala: “La incorrecta asignación de los costos de producción influye en la baja 

rentabilidad de los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos”. Notándose que se ha utilizado como fuente de información las empresas 

fabricantes de alimentos balanceados para aves, ubicadas en el cantón Cevallos. 

 

A continuación se presenta un detalle de la información obtenida con el uso de una 

ficha de observación y a la vez, esta ficha, ayudó para el cálculo de los indicadores 

de Rentabilidad a todas las empresas, esta ficha de observación se aplicó a los 

estados financieros del año 2015, ver Anexo 03 y sirve además como herramienta de 

verificación de la información recopilada con las encuestas. 

 

Zona de 

aceptación Ho 

 Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
           Fuente: Cálculo Chi Cuadrado 

Zona de 

rechazo Ho 



76 

 

Tabla No. 25 Ficha de Observación 

 

ÍTEMS 

 

 

EE.FF 

PRESENTA

CIÓN 

PERIODO 

 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

PARTIDAS 

CONTABLES 

ESTRUCTURA 

Estados de 

Situación 

Financiera 

Separados de 

los demás 

estados 

financieros. 

Anual. 

Se identifican claramente 

cada grupo como son: 

activo, pasivo y 

patrimonio. 

La estructura de este 

estado permite 

calcular índices 

financieros. 

Estados de 

Costos de 

Producción 

En forma 

conjunta. Estos 

dos estados se 

presentan como 

uno solo. 

Anual 

Se visualiza directamente 

el costo de producción y 

no se presentan en forma 

detallada los elementos 

del costo 

Debido a su 

estructura unificada 

no permite un fácil 

análisis financiero 

por medio de 

indicadores. 

Estados de 

Resultados 

Anual. Las partidas de resultados 

se presentan de forma 

ambigua. No llevan un 

orden detallado. 

 

 

 

Fórmulas para el cálculo de los indicadores de Rentabilidad: 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑹𝑶𝑬 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝑶𝑨 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

 

Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
           Fuente: Ficha de Observación 
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Tabla No. 26 Indicadores de Rentabilidad por empresa 

 

  
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

No. EMPRESA 

MARGEN BRUTO 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

MARGEN 

OPERACIONAL 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

MARGEN NETO 
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

RENDIMIENTO 

DEL PATRIMONIO 

ROE 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

RENDIMIENTO DEL 

ACTIVO TOTAL 

ROA 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

1 

Alimentos 

Balanceados del 

Ecuador (ABE). 

114.720,22

523.734,90
= 

 

0,2190 = 22% 

14.017,74

523.734,90
= 

 

0,0267 = 3% 

11.915,08

523.734,90
= 

 

0,0227 = 2% 

11.915,08

59.354,04
= 

 

0,20 = 20% 

11.915,08

185.702,14
= 

 

0,06 = 6% 

2 
Avícola Freire D-J-G 

Cía. Ltda. 

99.173,19

490.272,60
= 

 

0,2022 = 20% 

29.670,57

490.272,60
= 

 

0,0605 = 6% 

25.219,98

490.272,60
= 

 

0,0514 = 5% 

25.219,98

115.315,45
= 

 

0,22 = 22% 

25.219,98

186.213,33
= 

 

0,14 = 14% 

3 

Asociación Artesanal 

El Mirador del 

Cantón Cevallos. 

1.356,98

9.753,34
= 

 

0,1393 = 14% 

195,00

9.753,34
= 

 

0,02 = 2% 

195,00 

9.753,34
= 

 

0,02 = 2% 

195,00

9.219,63
= 

 

0,02 = 2% 

195,00

10.293,41
= 

 

0,02 = 2% 

4 
Balanceados 

AVIFORTE. 

59.148,93

419.582,55
= 

 

0,1409 = 14% 

18.415,34

419.582,55
= 

 

0,0438 = 4% 

15.653,04

419.582,55
= 

 

0,0373 = 4% 

15.653,04

78.143,73
= 

 

0,20 = 20% 

15.653,04

110.770,32
= 

 

0,14 = 14% 

5 
Comercial 

PROINBA. 

185.030,91

871.486,63
= 

 

0,2123 = 21% 

22.969,21

419.582,55
= 

 

0,0263 = 3% 

19.523,83

419.582,55
= 

 

0,0224 = 2% 

19.523,83

248.597,83
= 

 

0,0785 = 8% 

19.523,83

1.068.364,50
= 

 

0,0182 = 2% 

Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
           Fuente: Ficha de Observación 
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Tabla No. 27 Indicadores de Rentabilidad 

 

No. 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

MARGEN 

BRUTO 

MARGEN 

OPERACIONAL 
MARGEN NETO 

RENDIMIENTO 

DEL PATRIMONIO 

ROE 

RENDIMIENTO 

DEL ACTIVO 

TOTAL ROA 

1 
Alimentos Balanceados del Ecuador 

(ABE) 
22% 3% 2% 20% 6% 

2 Avícola Freire D-J-G Cía. Ltda. 20% 6% 5% 22% 14% 

3 
Asociación Artesanal El Mirador del 

Cantón Cevallos. 
14% 2% 2% 2% 2% 

4 Balanceados AVIFORTE. 14% 4% 4% 20% 14% 

5 Comercial PROINBA. 21% 3% 2% 8% 2% 

PROMEDIO 18% 4% 3% 14% 8% 

INTERPRETACIÓN 

Significa que en 

promedio, en el año 

2015, las ventas 

netas de las 

empresas generaron 

18% de utilidad. Es 

decir que por cada 

dólar vendido se 

generó $0,18 de 

utilidad. 

Significa que en 

promedio, en el año 

2015, las ventas de 

las empresas 

generaron de utilidad 

operacional 4%. Es 

decir que por cada 

dólar vendido se 

generó $0,04 de 

utilidad operacional. 

Significa que en 

promedio, en el año 

2015, las ventas 

netas de las 

empresas generaron 

de utilidad neta  3%. 

Es decir que por 

cada dólar vendido 

se generó $0,03 de 

utilidad neta 

Significa que en 

promedio, en el año 

2015, las utilidades 

netas de las empresas 

representan el 14% del 

patrimonio. Es decir 

que por cada dólar 

invertido los dueños 

tuvieron un 

rendimiento de $0,14. 

Significa que en 

promedio, en el año 

2015, las empresas 

presentan un 

rendimiento de la 

utilidad neta sobre el 

activo del 8%, es 

decir que por cada 

dólar invertido en el 

activo generaron 

$0,08 de utilidad 

neta. 

 Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
           Fuente: Ficha de Observación 
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Con  respecto a la rentabilidad de las empresas del sector, se presentan valores 

promedio, como se puede apreciar, al momento de la aplicación de las fórmulas de 

Rentabilidad, las empresas presentan porcentajes bajos y con ello ratifica que los 

costos de producción si influyen significativamente en la rentabilidad. Es importante 

generar una estrategia que permita incrementar la rentabilidad de manera inmediata. 

 

4.3. Limitaciones del Estudio 

 

El proyecto de estudio presentó limitaciones temporales en el trabajo de campo al 

momento de la recolección de información, debido a que las técnicas e instrumentos 

de recolección de información fueron aplicados en horas laborables. 

 

Por otro lado, no hubieron limitaciones permanentes porque se contó con la completa 

colaboración de los gerentes de las empresas fabricantes de alimentos balanceados 

para aves del cantón Cevallos, justamente, esto favoreció al estudio, a la hora de 

recabar información relevante y a su vez se investigó en libros, revistas, internet, 

periódicos y documentos que aportaron significativamente para que el desarrollo del 

proyecto se realice con éxito. 

 

4.4. Conclusiones 

 

 Las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos, no cuentan con un sistema de costos de producción, esto les impide 

conocer con exactitud los insumos utilizados en el proceso productivo y a su vez 

dificulta conocer la realidad financiera empresarial. Conocer el costo de 

producción real sería una ventaja para las empresas debido a que constituye una 

herramienta para mejorar la información contable y así aportar a la toma de 

decisiones. 

 

 Los Estados Financieros no facilitan el cálculo de los indicadores de rentabilidad 

porque no se presentan las partidas contables con una estructura detallada, por lo 

que la información da un aspecto distorsionado y poco confiable. No obstante, 

pese a la apariencia poco estructurada de los Estados Financieros se calcularon 
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los indicadores de rentabilidad, percibiendo que en realidad existe una baja 

rentabilidad en el sector. 

 

 Además en la recolección de la información, se puso en manifiesto que gran parte 

del personal de la empresa incluido el gerente consideran que es necesaria la 

elaboración o estructuración de un sistema de costos de producción adaptada a 

las necesidades de la empresa que controle los elementos del costo y a su vez 

contribuya a la mejora de los procesos tanto administrativos como productivos. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

 Es recomendable que las empresas fabricantes de alimentos balanceados para 

aves del cantón Cevallos, cuenten con un sistema de costos que les permita 

conocer e identificar con claridad los tres elementos del costo como son: materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Para que determinen el 

costo real de producción y a su vez ayude a que los departamentos de producción 

de cada una de las empresas, laboren con eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

 Es primordial que se mejore la presentación de los estados financieros, es decir 

que se elaboren de manera más sistemática y metódica, a fin de que faciliten el 

cálculo de indicadores financieros para que posteriormente contribuyan a la toma 

de decisiones que permitan el desarrollo sostenible de las empresas. 

 

 Por la actividad que generan las empresas fabricantes de alimentos balanceados 

para aves del cantón Cevallos, se recomienda se implemente un sistema de costeo 

por órdenes de producción debido a que las empresas trabajan por lotes de trabajo 

y se trata de una producción discontinua con miras de reducción de costos. Esto 

se debe realizar luego del cálculo correcto del costo de producción. 
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4.6. Propuesta de Solución 

 

Título: 

“Diseño de un sistema de costos por órdenes que permita establecer el costo de 

producción real de las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del 

cantón Cevallos”. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Investigadora: Mayra Alejandra Toscano Estrella 

Tutor: Economista Washington Romero 

Instituciones ejecutoras: Empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves 

del cantón Cevallos. 

Ubicación: Provincia de Tungurahua, cantón Cevallos. 

Beneficiarios: Gerentes de las empresas fabricantes de alimentos balanceados para 

aves del cantón Cevallos. 

 

4.6.1. Antecedentes de la propuesta 

 

Luego de haber realizado el estudio meticuloso sobre los costos de producción y su 

influencia en la rentabilidad de las empresas fabricantes de alimentos balanceados 

para aves del cantón Cevallos, se obtuvo información real que indica que 

efectivamente los costos inciden de manera directa en la rentabilidad. 

 

Esto ocurre debido a que, las empresas no cuentan con un sistema de costeo 

adecuado para la determinación del costo real de producción, lo que ocasiona obtener 

información irrelevante que podría perjudicar económicamente al o los propietarios y 

a los trabajadores. 

 

Por lo mencionado anteriormente se hace inevitable mejorar el aspecto del proceso 

productivo de las empresas del sector, facilitándoles con la estructuración de un 

sistema de costeo que permita cumplir con las expectativas y objetivos empresariales 

y al mismo tiempo beneficie a todos los involucrados. 
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4.6.2. Justificación 

 

Es esencial para las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del 

cantón Cevallos, conocer cuánto le cuesta en realidad producir el balanceado, qué 

medidas benefician a cada una de las empresas y qué medidas afectan su aspecto 

financiero y empresarial. Con la intención de ultimar con los desperdicios de 

materiales y la información contable ambigua. 

 

El sistema de costos por órdenes de producción para las empresas fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos, es viable y está diseñado para 

reforzar las operaciones productivas, alcanzando la optimización de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos, para mejorar su aspecto económico y beneficiar 

tanto al gerente como a los trabajadores, clientes y proveedores que conforman las 

empresas del sector. 

 

Los beneficios económicos obtenidos, al momento de evitar los desperdicios de 

cualquier elemento del costo, aportarán en gran medida a elevar el nivel de 

rentabilidad y cooperarán al crecimiento económico para que las empresas puedan 

seguir generando fuentes de empleo y comercio. 

 

También seguirá tributando y contribuyendo económicamente para el bienestar de la 

sociedad. 

 

4.6.3. Objetivos 

 

4.6.3.1.Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la determinación 

correcta del costo de producción evaluando las necesidades de los fabricantes de 

alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 
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4.6.3.2.Objetivos Específicos 

 

 Identificar los insumos que intervienen en el proceso de la elaboración de 

balanceado para aves de las empresas del cantón Cevallos. 

 

 Plantear en un esquema el proceso de elaboración del balanceado de las empresas 

fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 

 

 Detallar los pasos para la utilización de un sistema de costos por órdenes de 

producción en las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del 

cantón Cevallos. 

 

4.6.4. Elaboración de Balanceado 

 

Las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos 

producen 4 tipos de balanceado conocidos como: Inicial, Desarrollo, Broiler Engorde 

y Producción. Cada tipo de balanceado tiene una fórmula según los requerimientos 

nutricionales que necesitan las aves de acuerdo a su crecimiento, ver Anexo 04. 

 

Previa iniciación de la producción, es necesario elaborar una ficha de observación 

para identificar los insumos como materia prima, mano de obra y CIF’s para la 

elaboración de cada tipo de balanceado. 

 

4.6.4.1.Esquema del proceso de la elaboración de Balanceado 

 

1. Recepción: en esta etapa inicial se recepta toda la materia prima directa e 

indirecta y previa revisión de calidad y peso se la almacena en una bodega 

especial. 

 

2. Molienda: aquí sube al molino el maíz o la soya con ayuda de un transportador y 

muele la materia prima para ser almacenada en un recipiente llamado tolva hasta 

que sea utilizada. Se almacena en tolvas separadas el maíz y la soya. 
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3. Mezclado: en esta etapa se procede a mezclar los ingredientes que son 

procesados en un mezclador.  

 

4. Ensacado, pesaje y cosida: en esta etapa se procede a ensacar el balanceado en 

sacos de polipropileno nuevos, se sube a la balanza para chequear que el 

contenido sea de 40kg y enseguida se procede a coser el saco. 

 

5. Almacenaje y despacho: en esta etapa final, el balanceado es almacenado en una 

bodega hasta que sea entregado al consumidor. 

 

Gráfico No. 22 Diagrama para la elaboración de balanceado 

 

RECEPCIÓN Y LIMPIEZA

MOLIENDA

MEZCLADO

PESADO, ENSACADO Y 

COSIDA

ALMACENAMIENTO Y 

DESPACHO

Piedras, 

plasticos y 

contaminantes

Almacenado en 

Tolvas

40Kg en sacos 

nuevos con 

logotipo

 

 

 

4.6.5. Sistema de Costos por órdenes de producción 

 

En las palabras de Jiménez y Espinoza (2007, pág. 153): 

 

El sistema de costos por órdenes consiste en reunir, en forma separada de 

los elementos del costo: material, mano de obra e indirectos de fábrica 

dentro de cada trabajo en proceso en una fábrica, agrupándolos en una 

hoja llamada orden de trabajo. El objetivo de este sistema es precisar el 

costo de las diferentes órdenes de trabajo, lotes, clase de producción, para 

obtener una comparación con el precio de venta o presupuesto 

formulado. 

 

   Elaborado por: Toscano, M. (2016) 
 Fuente: Departamento de producción 
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Una vez que las empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón 

Cevallos decidan adoptar el sistema de costeo por órdenes de producción deberán 

seguir el siguiente esquema: 

 

Tabla No. 28 Esquema Sistema de Costos por órdenes 

 

Objetivo 

Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción para la 

determinación correcta del costo de producción evaluando las necesidades de 

los fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos. 

N° ETAPAS 
DOCUMENTO 

FUENTE 
DESCRIPCIÓN 

1 

Recepción 

Orden de 

Trabajo. 

Orden de Producción 

En este documento debe constar el producto a elaborar 

de acuerdo a las especificaciones del cliente y la 

cantidad a producir. 

2 
Registro Hoja 

de Costos 
Hoja de Costos 

Es un documento contable, se elabora  por cada orden 

de trabajo con fecha de inicio y de terminación y 

constan el detalle y los costos de materia prima, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación de cada 

orden. Las hojas de costos están presentes hasta el 

registro de los Productos Terminados. 

3 

Registro 

Materia 

Prima 

Requisición de 

Materiales 

Ayuda a la identificación de la materia prima a 

utilizarse. Bodega debe despachar la requisición 

previa autorización del gerente. Se envía al 

departamento de Contabilidad para que registre y 

afecte a las cuentas contables respectivas, como son: 

inventario de productos en proceso e inventario de 

materiales. 

4 

Registro 

Mano de 

Obra 

Boletas de trabajo 

En este documento se asigna el costo de acuerdo al 

tiempo empleado en cada orden de trabajo. La boleta 

de trabajo debe contener fecha y hora de inicio y fin 

de la producción para identificar las horas trabajadas. 

De igual manera se debe registrar contablemente 

afectando a las partidas correspondientes, como son: 

inventario de productos en proceso y sueldos y 

salarios. 

5 

Registro 

Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

Hoja de Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

Se debe conocer el presupuesto de costos indirectos de 

fabricación establecido por la empresa y a la vez 

conocer la base de aplicación que ha sido utilizada 

para su identificación, esto permitirá calcular una tasa 

predeterminada para la asignación de costos indirectos 

en cada orden y .  Posteriormente se contabilizarán 

estos costos afectando a las cuentas Inventarios de 

productos en proceso y costos indirectos de 

fabricación. 

6 

Elaboración 

del Estado de 

Costos de 

Producción 

Estado de Costos de 

producción 

Se deben detallar minuciosamente cada costo 

implicado en la producción, los inventarios de 

productos en proceso y productos terminados y a su 

vez el disponible para la venta. 

 

 

Los formatos de los documentos mencionados en la propuesta, serán diseñados y 

adaptados a las necesidades de cada empresa. 
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Para finalizar cabe mencionar que la implementación de un sistema de costos por 

órdenes de producción necesitará de varios recursos entre ellos tiempo y dinero. Pero 

es importante tener una visión a futuro y tomar en cuenta que ésta inversión es un 

beneficio para las empresas que se verá reflejada en los resultados económicos 

futuros. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 – ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Encuesta dirigida a los gerentes de las empresas fabricantes de alimentos 

balanceados para aves del cantón Cevallos 

 

Objetivo: Identificar si los costos de producción influyen en la rentabilidad de las 

empresas fabricantes de alimentos balanceados para aves del cantón Cevallos 

 

Instrucciones: Sírvase leer detenidamente cada pregunta y conteste con la veracidad 

que  considere conveniente.  

____________________________________________________________________ 

 

PREGUNTAS: 

 

Pregunta 1  
¿Cuenta la empresa con un sistema de costos apropiado para el control de la 

producción?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 2 
¿Considera usted que el costo de producción es establecido de forma correcta?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 3 
¿Cree usted que existe un control en el desperdicio de los materiales?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 4 
¿Actualmente se controla la intervención de la mano de obra en la producción?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 5 

¿Considera usted que los costos indirectos de fabricación se asignan adecuadamente?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 6 
¿La empresa maneja algún registro para el control de la producción?  

Si ( )   No ( ) 
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Pregunta 7 
¿Considera que la situación financiera de la empresa se ve afectada por la ausencia 

de control en la producción?  

Si ( )   No ( ) 

Pregunta 8 
¿Las ventas de balanceado cubren con los costos incurridos en la producción?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 9 

¿Cree usted que la correcta asignación de los costos permite determinar la 

rentabilidad real de la empresa? 

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 10 
¿La rentabilidad satisface las expectativas del o los propietarios de la empresa? 

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 11 
¿La empresa cuenta con la información necesaria para la aplicación del índice de 

rentabilidad?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 12 
¿Se han presentado dificultades para cubrir las obligaciones con terceros?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 13 
¿Considera usted que la información financiera se presenta de forma correcta?  

Si ( )   No ( ) 

 

Pregunta 14 
¿Los resultados económicos proporcionan información relevante para la toma de 

decisiones?  

Si ( )   No ( ) 

 

 

 

__________________________  

Firma  

Encuestado: __________________________________________________________  

Encuestadora: Srta. Mayra Toscano 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 02 - FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Encuestado: __________________________________________________________  

Encuestadora: Srta. Mayra Toscano 

Gracias por su colaboración. 

LOCALIDAD:  

Provincia Tungurahua, cantón Cevallos. 
N° 

 

1 

EMPRESA: 

 

Empresas fabricantes de alimentos balanceados para 

aves del cantón Cevallos. 

 

INVESTIGADOR: 

 

Mayra Toscano 

ASUNTO A OBSERVAR: 

 

Estados Financieros del año 2015. 

 

FECHA: 

 

20-marzo-2016 

CONTENIDO: 

 

N° Ítems Si No Observación 

1 ¿El estado de situación financiera, 

el estado de costos de producción y 

el estado de resultados se presenta 

por separado? 

   

2 ¿Se presentan los Estados 

Financieros de manera semestral? 

   

3 ¿Las variaciones de costos de 

producción y las partidas contables 

se analizan cada semestre? 

   

4 ¿En estado de costos de producción 

se clasifican los elementos del 

costo? 

   

5 Se reflejan razonablemente los 

costos de producción en el estado 

financiero correspondiente. 

   

6 Los estados financieros están 

elaborados con orden. 

   

7 La estructura de los estados 

financieros permite fácilmente el 

cálculo de indicadores financieros. 
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ANEXO 03 – ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 04  – FÓRMULAS DEL BALANCEADO 

 

Artículo: INICIAL   Artículo: DESARROLLO 

COMPONENTE lbs   COMPONENTE lbs 

Maíz entero 45,0390   Maíz entero 50,3373 

Soya 38,6552   Soya 33,6463 

Aceite de palma 1,4529   Aceite de palma 1,1010 

Carbonato de calcio 1,1447   Carbonato de calcio 1,1891 

Fosfato monocalcico 0,9246   Fosfato monocalcico 0,9248 

Sal 0,2642   Premix broiler 0,1938 

Premix broiler 0,1937   Salmohoplus 0,1938 

Salmohoplus 0,1937   Methionina 0,1497 

Methionina 0,1321   Sal 0,2642 

Saco de polipropileno 1 unid.   Anticoccidial 0,0528 

  

  Saco de polipropileno 1 unid. 

  
      

Artículo: BROILER 

ENGORDE 
  Artículo: PRODUCCIÓN 

COMPONENTE lbs   COMPONENTE lbs 

Maíz entero 56,0201   Maíz entero 46,1209 

Soya 19,8496   Soya 32,5403 

Polvillo 6,2195   Carbonato de calcio 5,5998 

Aceite de palma 2,9113   Aceite de palma 1,8519 

Carbonato de calcio 1,2351   Sal 0,2646 

Fosfato monocalcico 1,0145   Threonina 0,1411 

Sal 0,2647   Salmohoplus 0,1940 

Premix broiler 0,1941   Premix ponedoras 0,1940 

Salmohoplus 0,1941   Methionina 0,1235 

Methionina 0,0970   Fosfato monocalcico 0,9700 

Saco de polipropileno 1 unid.   Lisina 0,2200 

      Saco de polipropileno 1 unid. 
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ANEXO 05 – IMÁGENES DE LA ELABORACIÓN DEL BALANCEADO 

 

Recepción de la materia prima 

 

 

Molienda Tolvas de almacenamiento 

  

 

Mezcladora 
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Ensacado, pesaje y cosida 

 

 

 

 

Almacenamiento 

 

 


