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RESUMEN 

 

La investigación que se realizó tuvo como finalidad primordial establecer una 

serie de herramientas conceptuales y metodológicas para Aplicar un sistema de 

contabilidad de costos por órdenes de producción, mediante un ejercicio práctico 

en la Avícola Argentina “ARGEAV” Cía. Ltda por el periodo julio a diciembre 

del 2013 el cual permita obtener costos reales e información oportuna para el 

control y toma de decisiones. La investigación que se utilizó es de tipo 

descriptiva, metodológica no experimental, utilizando el método inductivo-

deductivo; permitió aplicar las técnicas como la observación, entrevistas y 

encuestas, a la administración y empleados de la avícola; mediante los cuales se 

recopiló que se determina los costos de producción de forma empírica porque no 

tiene un tratamiento adecuado de los elementos de costos de producción además 

tiene falencias en el equipo de seguridad y en el pago de beneficios de ley a 

trabajadores. Por lo tanto con la aplicación de este sistema el resultado será 

positivo y favorable para la avícola porque tendrá: costos reales unitarios-totales 

del balanceado,  información relevante para que la administración  tome 

decisiones oportunas-confiables que garanticen la distribución y maximización de 

los recursos, minimizando costos y gastos. 
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    Author: Granda Gualpa Ivonne Alexandra 

 

ABSTRACT 

 

The research performed and had as purpose was to establish a series of 

methodological and conceptual tools to implement a system of cost accounting by 

production orders, with a practical exercise in Argentina Poultry "ARGEAV" Cia 

Ltda. during july to december 2013 which actual costs and to obtain timely 

information for monitoring and decision making. The research used is descriptive, 

not experimental methodology, using inductive-deductive method; allowed to 

apply techniques such as observation, interviews and surveys, administration and 

employees of the poultry; compiled by which production costs are determined 

empirically because it has an adequate treatment of the elements of production 

costs also has shortcomings in safety equipment and the payment of legal benefits 

to workers. Therefore the application of this system, the result will be positive and 

favorable for poultry that will: balanced total unit of real costs, relevant 

information to management to make appropriate decisions to ensure reliable 

distribution and the maximizing resources, minimizing costs and expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad de costos con el pasar de los años ha ido evolucionando igual que 

las actividades industriales a raíz del desarrollo de las industrias químicas, se 

habla de costos conjuntos. Se comenzó a contabilizar y controlar el ciclo de las 

materias primas, partiendo de las compras, mano de obra, compatibilizándola con 

otros productos llegando a los costos indirectos de fabricación.  

 

Actualmente la contabilidad de costos en el Ecuador es un estudio imprescindible 

que mide el desempeño, incluye el análisis y la síntesis del costo total de 

producción, en función de los costos por órdenes de producción, la compilación 

de los costos de producción proporciona una base para determinar el costo de los 

productos a vender en el futuro. El mejor escenario para la aplicación de esta 

contabilidad es una empresa Industrial. 

 

La novedad científica es la Aplicación de un sistema de contabilidad de costos en 

la avícola Argentina ¨ARGEAV¨ Cía. Ltda basado en el sistema de costos por 

órdenes de producción valoración y asignación de los costos reales de producción 

unitarios y totales, permitiendo fijar el precio de venta, establecer una utilidad 

razonable y así elevar el nivel de producción, con el propósito de proveer 

información clara y sencilla al propietario de la empresa en la toma de decisiones 

oportunas y correctas que contribuyan en el desarrollo empresarial. 

  

El principal objetivo es Aplicar un sistema de contabilidad de costos por órdenes 

de producción, mediante un ejercicio práctico en la Avícola Argentina 

“ARGEAV” Cía. Ltda por el periodo julio a diciembre del 2013 el cual permita 

obtener costos reales e información oportuna para el control y toma de decisiones. 

 

El desarrollo del sistema fue aplicado en base a las siguientes preguntas científicas  

¿Qué contenidos teóricos permitirán el desarrollo y aplicación de un sistema de 

contabilidad de costos  dentro de la avícola “ARGEAV  Cía. Ltda.”?, ¿Qué 

factores internos y externos permitirá identificar la situación actual de la empresa 
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dentro del sector avícola? y ¿Qué estrategia permitirá a la Avícola “ARGEAV 

Cía. Ltda.”, determinar sus costos reales totales y unitarios para una toma 

adecuada de decisiones?. 

 

La metodología utilizada es la descriptiva que nos ayuda mediante el estudio a 

conocer las características del problema, con esto también se identifican las 

formas de controlar las actividades de los encargados de contribuir para el 

desempeño de la misma. Tiene un diseño no Experimental es decir; no se 

construye ninguna situación sino que se observa las ya existentes de la empresa 

sin intervenir en las mismas. Además se utilizó como método investigativo el 

inductivo-deductivo como técnicas investigativas la observación, entrevista y 

encuesta con sus respectivos instrumentos.   

  

Este trabajo investigativo consta de tres capítulos que detallo a continuación: 

 

Capítulo I. Este Capítulo contiene antecedentes investigativos y todos los 

aspectos teóricos de las categorías fundamentales con esto se entenderá conceptos 

que ayuden a sustentar la ejecución de mi propuesta. 

 

Capítulo II. Dentro de este capítulo se describe una breve reseña histórica, la 

descripción metodológica, técnicas e instrumentos para la obtención de datos, 

población, además el análisis de cada pregunta así como también sus resultados. 

 

Capítulo III. Finalmente en este capítulo se realiza la aplicación del sistema de 

costos por órdenes de producción con sus respectivos documentos; se estipula 

todo el proceso contable, estados financieros establecidos por la superintendencia 

de compañías, posteriormente el análisis financiero para informar la situación 

económica de la empresa al final encontramos las conclusiones y 

recomendaciones a lo que nos llevó esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE EL 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Antecedentes Investigativos 

 

Para la realización de esta investigación se tomó como soporte trabajos 

relacionados al tema de investigación para un buen direccionamiento y mejor 

comprensión del problema de estudio. Cabe recalcar que los resultados serán un 

aporte fundamental en el mejoramiento de la Avícola, ya que superara 

deficiencias existentes. 

 

Según tesis de Lic. Sonia Paulina Espín Robalino, con el tema “Diseño de un 

Sistema de Costos para el mejoramiento de la productividad en el Centro de 

Producción PDA UNOCANT” la investigadora detecta que no cuenta con una 

contabilidad de costos que permita determinar el costo unitario en la producción 

de igual manera no controlan de forma eficiente la materia prima directa e 

insumos que intervienen en la producción, desconocen las utilidades que les arroja 

luego de cada venta de la producción terminada. 

 

Por tales motivos es efectivo el diseño de un Sistema de Costos el cual puede 

mejorar la planificación y tener un mejor control de las actividades emprendidas, 

con la acumulación y registro de costos unitarios podemos obtener el costo de 

producción, fijación precios de venta, estructura de una organización efectiva. 

 

También se encontró la tesis de la Srta. Ximena Elizabeth Villacis Mora titulada



2 

 

“Diseño de un Sistema de Contabilidad de Costos para la Avícola Regalo de 

Dios” donde concluye que uno de los problemas que aqueja a la avícola Regalo de 

Dios y en especial al departamento financiero es la falta de un sistema contable 

puesto que no existe un control adecuado de los costos del producto y por ende de 

la utilidad que sus ventas presentan dentro del sistema operacional. 

 

Razón por la cual es prioritario disponer de un sistema de contabilidad de costos 

que permita al final de cada año o período contable se elaboren los Estados 

Financieros, los cuales reflejarán  resultados exactos que servirán de base para 

llevar a cabo el análisis financiero de la empresa.  

 

Para la investigadora la aplicación de un Sistema Contable en la avícola tendrá un 

mejor beneficio en la organización de la información contable con respecto a la 

producción del balanceado, la presente investigación permitirá contar con una 

información real y objetiva sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

1.2  Categorías Fundamentales 

 

Gráfico N° 1.1 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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1.3  Marco Teórico 

 

1.3.1 Gestión Administrativa y Gestión Financiera 

 

1.3.1.1 Gestión Administrativa 

 

En la economía globalizada en la que hoy en día nos encontramos, la generación 

de valor económico y social solo puede obtenerse por una eficiente 

Administración de los recursos de la organización, una visión empresarial que se 

anticipe y se adapte a los cambios que se presentan en el entorno de los negocios e 

interactuar globalmente. Por ello la Gestión en las organizaciones empresariales 

constituye el principal elemento impulsor para hacerlas competitivas y exitosas en 

el actual mundo de los negocios. La Gestión Administrativa es uno de los temas 

más importantes a la hora de tener un negocio ya que de ella va depender 

el éxito o fracaso de la empresa. 

 

1.3.1.1.1 Concepto 

 

Según HURTADO, Darío (2008) la Gestión Administrativa es: “una acción 

humana que depende del conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de 

las habilidades personales y del liderazgo.” (Pág. 47) 

 

Según CEPEDA, Gustavo (2005) piensa que la Gestión Administrativa es: “El 

conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.” (Pág. 15) 

 

Considera la investigadora que la Gestión Administrativa es un proceso muy 

particular consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y 

control desempeñados en el entorno de trabajo donde los integrantes de este; 

cumplen eficientemente objetivos específicos para el beneficio de una empresa. 
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1.3.1.1.2 Importancia 

 

Para ALMEIDA, Mercedes (2002) señala que la Gestión Administrativa: “En una 

empresa es muy importante en la conformación y desarrollo de las actividades 

económicas, emprendido por una o más personas para coordinar las actividades 

laborales de otras personas con la finalidad de lograr los objetivos propuestos, 

eficiente y efectivamente.” (Pág. 04) 

 

Según CABRERA, Stalin (2010) considera que: “La Gestión Administrativa en 

una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata de montar un 

negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicho negocio o 

empresa, a través de un proceso que consiste básicamente en organizar, coordinar 

y controlar además de que es considerada un arte en el mundo delas finanzas.” 

(Pág.http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestiónadministrativa.htm

l) 

 

La investigadora considera que es importante dentro de una empresa, porque se 

encarga del manejo de los recursos con el fin de alcanzar aquellas metas que 

fueron planteadas al inicio de la misma. En definitiva se trata de un proceso de 

tareas básicas, de una empresa.  

 

1.3.1.2 Gestión Financiera 

 

Una vez ya analizado lo que es la Gestión Administrativa a la Gestión Financiera 

no se la puede entender por separada ya que estas dos en conjunto permite 

controlar administrar para que todas y cada una de las actividades de una entidad 

sean desarrollas de acuerdo a lo planeado, por lo cual se debe administrar de 

manera correcta todos los recursos humanos, materiales, financieros y así 

optimizar los recursos los mismos que permitirán a las organizaciones tomar las 

mejores decisiones, para alcanzar todo lo planeado en un determinado tiempo y 

mantenerse estable para no tener dificultades en el manejo financiero como en la 

administración.  
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1.3.1.2.1 Concepto 

 

Según CEPEDA, Gustavo (1997) manifiesta que la Gestión Financiera es: “La 

forma como está administrada una organización de forma financiera.” (Pág. 16) 

 

Según ARGUEDAZ, Raquel (2001) identifica a  la Gestión Financiera: “como 

parte de la gestión de la organización y la forma más conveniente de obtener 

fondos o recursos y de su posterior uso y utilización dentro del entorno 

empresarial. Se trata de una disciplina especializada y compleja y de 

responsabilidad obligada que aunque se tome decisiones de carácter no financieras 

estas siempre producen resultados financieros.” (Pág. 15) 

 

Según ORTIZ, Alicia (2008) la gestión financiera se: “desarrolló dentro del 

contexto de las actividades económicas que obedecen a una estructura de ética y 

confianza en sus ejecutivos con el objeto de no efectuar transacciones financieras 

engañosas y fraudulentas.” (Pág. 45) 

 

Para la investigadora la Gestión Financiera es una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los  

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros  necesarios 

a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra todas las 

tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

 

1.3.1.2.2 Importancia 

 

Según GÓMEZ, Giovanny (2011) la Gestión Financiera es: “importante porque 

radica en el sentido del control de todas las operaciones, en la toma de decisiones, 

en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener la efectividad y 

eficiencia operacional, en la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” 

(Pág. http://www.gestionfinancierasena.blogspot.com/2011/10/importancia-de-la-

gestion-financiera.html) 
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Según la tesista la Gestión Financiera es importante porque proporciona todas las 

herramientas para realizar las operaciones fundamentales de la empresa frente al 

control, consecución de nuevas fuentes de financiación, efectividad y eficiencia 

tanto en el manejo de los recursos como en lo operativo y administrativo, esto 

siempre regulado por lo que dice las leyes y reglamento 

 

1.3.2 Empresa 

 

La creación y el funcionamiento de las Empresas y de las organizaciones en 

general, atraen cada vez más la atención de los técnicos, los profesionales, los 

jóvenes e incluso de aquellas personas que jamás se habían planteado temas como 

la administración. Pero todos estamos en organizaciones, nacemos en una de ellas: 

la familia, y esta es la primera unidad económica, social y jurídica con la que nos 

encontramos. 

 

Hoy en día las personas asumen la iniciativa de forjar ideas para establecer 

sistemas que se interrelacionen con su entorno laboral, de forma planificada y 

ordenada con el fin de obtener medios económicos que faciliten las actividades 

del diario vivir. 

 

1.3.2.1 Concepto 

 

Según ZAPATA, Pedro (2008) menciona que la Empresa es: “Todo un ente 

económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios 

que al ser vendidos producirán una renta que beneficia al empresario, al estado, y 

a la sociedad.” (Pág. 05) 

 

Para BRAVO, Mercedes (2005) expresa que la Empresa es: “Una entidad 

compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, 

comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad, con el fin de 

obtener un lucro o ganancia.” (Pág. 03) 
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La tesista considera que Empresa es toda aquella organización conformada por 

personas con o sin finalidades de lucro, cuya objetivo es producir y/o 

comercializar bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, con 

la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

 

1.3.2.2 Importancia 

 

Para el autor CHIAVENATO, Idalberto (2001) la importancia de la Empresa: 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización. 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. (Pág. 295) 

 

Una vez analizado la importancia citada por el autor, la tesista resalta la 

importancia de la Empresa en la capacidad generadora de riqueza, que al ser 

distribuida equitativamente propicia el desarrollo y el buen vivir ya que implica el 

asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar problemas de la 

sociedad. 

 

1.3.2.3 Objetivo 

 

Para SARMIENTO, Rubén (2010) el objetivo de la Empresa es: “Obtener 

utilidad, rentabilidad o ganancia; minimizando sus costos y gastos, es decir 
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aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos disponibles, con el 

propósito de ser competitivos y mantenerse en el mercado.” (Pág. 01)  

 

La investigadora considera  que el objetivo de Empresa es cubrir las necesidades 

ajenas mediante productos y servicios a bajo precio para ser competitivos en el 

mercado, y que solamente por esta vía se garantiza a la larga su propio éxito 

 

1.3.2.4 Clasificación 

 

Las Empresas pueden ser clasificadas desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomará en consideración los siguientes:  

 

1.3.2.4.1 Por su naturaleza 

 

Según GÓMEZ, Oscar (1998) la clasificación es en: 

 

 Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 Empresas Comerciales: Empresas que se dedican a la compra-venta de 

productos convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. 

 Empresas de Servicios: Aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad. (Pág. 07) 

 

1.3.2.4.2 Por el sector al que pertenecen 

 

Según NARANJO, Marcelo y NARANJO, Joselito (2008) son las empresas 

siguientes: 

 

 Empresas Públicas: Son aquellas que el capital pertenecen al sector público 

(Estado). 

 Empresas Privadas: Empresa cuyo capital pertenece al sector privado 

(personas naturales y jurídicas). 
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 Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado (personas jurídicas). (Pág. 11) 

 

1.3.2.4.3 Según su tamaño 

 

 Micro Empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña Empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana Empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran Empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

1.3.2.4.4 Por la integración del capital 

 

 Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una sola personal. 

 Sociedades: El capital de la empresa está formado por la aportación de varias 

personas conocidas como accionistas.  

 

1.3.2.4.5 Por su constitución legal 

 

Según la SUPERINTENDENCIA, de Compañías (1999) hay cinco especies de 

compañías de comercio, a saber:  

 

 Compañía en nombre colectivo: Es la que se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social, ésta es la fórmula 

enunciativa de los nombres de los socios, o de alguno de ellos, con la 

agregación de las palabras “y compañía”. Solo los nombres de los socios 

pueden formar parte de la razón social.  

 Comandita simple y dividida por acciones: Existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y 

otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La 

razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregara siempre las palabras 
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“compañía en comandita” o su abreviatura. 

 Compañía de responsabilidad limitada: Es la que se contrae entre tres o 

más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

“compañía limitada” o su correspondiente abreviatura Cía. Ltda.  

 Compañía anónima: Sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. La denominación de esta compañía 

debe contener la indicación de “compañía anónima” o las correspondientes 

siglas C.A. o S. A. 

 Economía Mixta: El estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales 

y las personas jurídicas de Derecho Público o las personas jurídicas 

semipúblicas, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en 

capital y en la gestión de esta compañía. Las compañías de economía mixta 

podrán dedicarse al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias 

convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de 

orden colectivo; a la prestación de nuevos servicios públicos o al 

mejoramiento de los ya establecidos. (Pág. 01) 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

 

1.3.2.5 Características 

 

Para CHANDLER, Raymond (1972) la Empresa posee dos características 

específicas que son: 

 Consta de muchas unidades de operación distintas 

 La dirige una jerarquía de ejecutivos asalariados. 

 

Es decir, la Empresa es multiunitaria una organización geográficamente dispersa, 

formada por tiendas, restaurantes o sucursales, que se congregan en grupos 

geográficos más grandes zonas, regiones y divisiones, cumpliendo diversas 

funciones económicas que controlan sus empleados en vez del mercado, y se rige 
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por una jerarquía de mandos intermedios y altos directivos donde la propiedad ha 

quedado enteramente separada de la dirección. (Pág. 16) 

 

La tesista considera que como caracteristicas propias de unaEmpresa es el riesgo y 

el esfuerzo. El esfuerzo porque el hecho de montar una empresa requiere de 

intenso trabajo y con frecuencia de muchas más horas de lo que el código dicta. Y 

con el riesgo porque para poner en marcha una idea se arriesgan los recursos con 

que se cuenta y en ocasiones el patrimonio familiar. La Empresa representa por 

naturaleza un riesgo permanente de perder la inversión. 

 

1.3.3 Contabilidad 

 

Para desarrollar la actividad empresarial y obtener, de esta forma, los ingresos 

necesarios para lograr el beneficio que persigue todo empresario, la empresa debe 

afrontar una serie de gastos. El beneficio o la pérdida con origen en el desarrollo 

de la actividad empresarial viene determinado por las diferencias entre los 

ingresos obtenidos y los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. 

A través de la Contabilidad se registran todas las operaciones que realizan las 

empresas en el desarrollo de su negocio todas las operaciones que realizan las 

empresas en el desarrollo de su negocio, permitiendo el conocimiento de su 

patrimonio y de sus variaciones. De otro lado, a través de los registros contables 

se puede determinar el resultado de la actividad empresarial, estableciéndose el 

beneficio o la perdida producida en cada ejercicio económico 

 

1.3.3.1 Concepto 

 

Para SARMIENTO, Rubén (2004) la contabilidad es: “La técnica que registra, 

analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones 

comerciales de una empresa.” (Pág. 5) 

 

Según BRAVO, Mercedes (2007) menciona que la contabilidad es: “La  ciencia, 

el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e  
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interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de  

conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico  

o período contable.” (Pág. 1) 

 

Para ZAPATA, Pedro (2008) la contabilidad es” El sistema de información que 

permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar y analizar los hechos 

económicos en términos monetarios y de resultados para tomar buenas decisiones 

en la empresa.” (Pág. 7)  

 

Según VÁSCONEZ, José (2004) dice la Contabilidad es: “El conjunto de 

conocimientos y funciones referentes a la sistemática, iniciación, la comprobación 

de autenticidad, el registro, la clasificación, el procesamiento, el resumen, el 

análisis, la interpretación, el suministro de información confiable y significativa 

relativa a las transacciones como los acontecimientos de índole financiera 

requeridos para la administración y la operación de una empresa para la 

preparación de informes que deben emitirse y cumplir con las responsabilidades 

encomendadas por la gerencia.” (Pág. 25)  

 

La investigadora manifiesta que hoy en día la Contabilidades considerada como 

un proceso mediante el cual identifica, mide, registra y emite la información 

económica más relevante de una organización o empresa, así los gestores puedan 

evaluar la situación de la entidad, permitiendo obtener datos ajustados a los 

principios contables siendo utilizados como referencia para evaluar la preparación 

de los Estados Financieros. 

 

La Contabilidad es: 

 

Arte: Debido al uso de la imaginación. La contabilidad usa la creatividad para 

diseñar formatos y métodos de control e información. 

Ciencia: Puesto que es un conocimiento verdadero. No es una suposición de 

hechos sin relevancia alguna, al contrario, analiza cada hecho y en todos aplica un 

conocimiento adquirido. 
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Técnica: Porque trabaja en base a un conjunto de procedimientos o sistemas para 

acumular, procesar e informar datos. Es una serie de pasos para realizar una tarea 

y en contabilidad la tarea es el registro, la teneduría de libros. 

 

1.3.3.2 Importancia 

 

Para SARMIENTO, Rubén (2010) menciona que la Contabilidad es importante 

porque: “Permite conocer la real situación económico-financiera de una empresa 

desempeñando un papel fundamental que le permite a su propietario controlar las 

operaciones y conocer los resultados obtenidos, si ha ganado o perdido, cuanto 

nos deben o debemos, cuál es el volumen de compras, ventas, gastos.” (Pág. 25) 

 

1.3.3.3 Objetivos  

 

Para el autor ZAPATA, Pedro (2008)  los objetivos que persigue la Contabilidad 

son: 

 

 Conocer el estado financiero de un negocio, proporcionando una imagen 

numérica de la realidad que sucede en la vida y en la actividad de la empresa. 

 Conocer el Patrimonio y sus modificaciones, mediante la recopilación de toda 

la información financiera; podemos evaluar la marcha de la empresa, el nivel 

de sus costos y la cantidad de beneficios que están generando y a partir de esta 

información se puede establecer los presupuestos y objetivos de rendimiento 

para planificar el próximo año o periodo comercial.” (Pág. 01) 

 

La investigadora concuerda que el objetivo de la Contabilidad es mostrar la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

empresa. 

 

1.3.3.4 Clasificación  

 

La autora BRAVO, Mercedes (2002)  menciona los siguientes campos de 
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aplicación de la Contabilidad. 

 

 Contabilidad comercial: Es aquella que se dedica a la compra y venta de 

mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.  

 Contabilidad bancaria: Tiene relación con la prestación de servicios 

monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros 

de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, 

también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros 

servicios bancarios.  

 Contabilidad de cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades 

como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud 

y la Educación. Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y 

que le permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las 

cooperativas.  

 Contabilidad hotelera: Se relaciona con el campo Turístico por lo que 

registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.  

 Contabilidad de servicios: Son todas aquellas que prestan servicio como 

transporte, salud, educación, profesionales, etc.  

 Contabilidad agropecuaria: Esta registra las actividades de las empresas del 

sector agrícola y ganadero. La  Contabilidad permitirá al final del proceso 

identificar la totalidad de los gastos y  costos, el valor recibido por ventas y si 

la cría o siembra arrojo utilidad o perdida.  

 Contabilidad de costos: Es 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 en la 

prestación de un servicio. (Págs. 13) 

 

La tesista plantea que es importante aplicar la Contabilidad en diferentes 

actividades, por cuanto la Contabilidad debe ser llevados a cabo correctamente; a 

fin obtener información confiable y oportuna, la misma que nos ayudara a tomar 

decisiones más adecuadas, que faciliten el cumplimiento de todas las metas y 
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objetivos planteados por la empresa.  

 

1.3.3.5 Características 

 

Para los autores ESCOBAR, Luis y TAMAYO, Eugenio (2008) indica que  la 

Contabilidad reunirá las siguientes características: 

 

 Debe ser ordenada 

 Debe ser adecuada a la actividad de su empresa 

 Deberá permitir un seguimiento cronológico de todas sus operaciones. 

 Deberá permitir la elaboración periódica de balances e inventarios. (Pág. 

25) 

 

1.3.3.6 Normativa contable 

 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

Conocidas por las siglas PCGA (o GAAP, Generally Accepted Accounting 

Principles) son las reglas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 

promulgadas por el FASB y otras autoridades reconocidas. 

 

Según los autores HANSEN, Mario y CHAVÉZ, Luis (2012), menciona que 

los Principios de Contabilidad son: “Principios que proporcionan el marco de 

referencia general para determinar la información que debe incluirse en los 

Estados Financieros y la forma como esta debe presentarse. Los PCGA 

incluyen principios amplios para la medición y presentación, lo mismo que los 

contadores profesionales utilizan al preparar información e informes 

contables”.  

 

Los principios se clasifican de la siguiente manera: 

 

1) Equidad: Es el principio fundamental en toda organización. Los Estados  
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Financieros deben prepararse  con equidad, de tal modo que reflejen los 

distintos intereses en juego de una empresa dada. 

2) Ente contable: Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la 

actividad  económica. El campo de la contabilidad es la actividad económica 

de la empresa. 

3) Bienes Económicos: Los Estados Financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales  que poseen valor 

económico. Y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

4) Unidad de medida (Moneda): En el Ecuador, el dólar  de los Estados Unidos 

de Norteamérica cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria 

y de medida de acumulación de valores.  

5) Empresa en Marcha: La entidad se presume en existencia permanente, salvo 

especificación contraria, caso en el cual las cifras de sus estados financieros 

representan valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente 

obtenidos. 

6) Valuación al Costo: El valor de costo (Adquisición o producción) constituye 

el criterio principal y básico de valuación que condiciona la formulación de 

los Estados Financieros. 

7) Periodo (Ejercicio): En la empresa en marcha es necesario medir el resultado 

de la gestión, de tiempo en tiempo. El lapso que media entre una fecha y otra 

se llama periodo. 

8) Devengado: Las variaciones patrimoniales  que deben considerarse para 

establecer el resultado económico  son las que competen a un ejercicio, sin 

entrar a considerar si se han cobrado o pagado. 

9) Objetividad: Los cambios en el activo, pasivo deben reconocerse 

formalmente  en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

10)  Realización: Los resultados económicos sólo se deben computar cuando sean 

realizados. El concepto REALIZADO  participa del concepto de 

DEVENGADO. 

11)  Prudencia (Conservadurismo): Significa que cuando se deba elegir entre 

dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más 
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bajo. “Contabilizar todas las perdidas cuando se conocen y las ganancias 

solamente cuando se hayan realizado”. 

12) Uniformidad: Los métodos técnicos y procedimientos deben ser aplicados 

uniformemente de un período a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se 

presenten cambios, se deberá dejar constancia expresa de tal situación, e 

informar sobre los efectos que provoque en la información contable futura. 

13) Materialidad (Significancia Relativa): Es actuar con sentido práctico, debe 

aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso de 

acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el 

efecto relativo en los activos y pasivos, en el patrimonio o en el resultado de 

las operaciones.  

14) Exposición: Los Estados Financieros deben contener toda la información 

básica y adicional para una adecuada interpretación de la situación financiera 

y de los resultados económicos del ente a que se refiere. 

15) La partida doble: Constituye el principio de contabilidad generalmente 

aceptado (PCGA) más práctico, útil y conveniente para producir los estados 

financieros. Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, 

por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo tanto, el uso de la 

partida doble propicia esta regla; no habrá deudor sin acreedor y viceversa. 

Este principio tiene dos enunciados: 

Toda cuenta, sin excepción, se debe considerar personificada: a una cuenta se 

le considerará una personas, pero en forma abstracta. Por esta consideración, 

hablaremos de cuentas deudoras y cuentas acreedoras. En toda transacción 

mercantil no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.  

Toda transacción que se realice en la empresa será registrada en cuentas 

deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que entregan valores. 

(Pág. 44) 

 

 Normas de Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes 

que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros 
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y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC 

son emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior 

International Accounting Standards Committee).Hasta la fecha, se han emitido 

41 normas (que se presentan a continuación), de las que 34 están en vigor en 

la actualidad, junto con 30 interpretaciones. 

 

Según el autor DIEGUEZ, Julio (2003)  menciona que las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC): “Son normas de alta calidad, 

orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las 

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

de una empresa”. 

1) NIC 1 Presentación de Estados: La primera norma se refiere a la 

presentación del Balance General, Estado de Resultados o de Ganancias y 

Pérdidas, Estado de Flujos de Efectivo y otros Estados Financieros en todo 

tipo de organización.  

2) NIC 2 Inventarios: La presente norma comprende un minucioso control 

contable del movimiento que se produce en la bodega, para lo cual se debe 

emplear los métodos de costeo permitidos, como son el FIFO (lo primero en 

entrar, lo primero en salir). LIFO (lo último en entrar, lo primero en salir) y  

método promedio ponderado, dichos métodos se registran en tarjetas de 

control abiertas por cada grupo de artículos.  

3) NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo: Esta norma se refiera a la información 

sobre los flujos de efectivo de una empresa, es útil para los usuarios de los 

estados financieros porque provee de una base para evaluar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como para 

evaluar las necesidades de la empresa de utilizar esos flujos de efectivo.  

4) NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores: La utilidad o pérdida neta del período incluye todas las partidas de 

ingresos y gastos del período, pero muchas veces, por error, algunas partidas 

extraordinarias o estimaciones no son incluidas dentro de los resultados. Estas 

situaciones se producen por los errores fundamentales (los cuales se dan por 

equivocaciones matemáticas) y el efecto de los cambios en políticas contables 
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(que son fundamentalmente, los cambios en los principios, reglas y prácticas 

adoptadas por la entidad para preparar su información financiera).  

5) NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance: En esta norma 

se expone que las contingencias son condiciones o situaciones a la fecha del 

balance, cuyo efecto financiero pueden estar determinados por hechos que 

pueden ocurrir o no en el futuro, por lo cual se debe considerar los términos 

probables, razonablemente posibles y remotos. Existen contingencias de 

pérdida y ganancia.  

6) NIC 11 Contratos de Construcción: Esta norma debe aplicarse en la 

contabilización de los contratos de construcción en los Estados Financieros de 

los contratistas, tiene como objetivo establecer el tratamiento contable de los 

ingresos y costo asociados con los contratos de construcción.  

7) NIC 12 Impuesto a las Ganancias: Esta norma debe ser aplicada para 

contabilizar el impuesto a la renta que se presenta en los estados financieros.  

8) NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo: Es establecer el tratamiento contable 

para inmuebles, maquinaria y equipo. Los principales problemas para 

contabilizar los inmuebles, maquinaria y equipo son: el momento en que 

deben reconocerse los activos, la determinación de los valores en libros y los 

cargos por depreciación que deben reconocerse con relación a ellos y la 

determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en 

libros.  

9) NIC 17 Arrendamientos: Esta norma establece a los arrendatarios y 

arrendadores, las políticas contables y de revelación, apropiadas, que deben 

aplicarse a los contratos de arrendamiento financiero y operativo  

10) NIC 18 Ingresos Ordinarios: La presente norma corresponde al ingreso que 

se genera en el curso de las actividades ordinarias de una empresa y puede 

estar referido a una variedad de conceptos como: ventas, honorarios, intereses, 

dividendos y regalías.  

11) NIC 19 Beneficios a los Empleados: El objetivo de esta norma es establecer 

cuándo debe reconocerse como un gasto el costo de proporcionar prestaciones 

de jubilación y la cantidad que debe ser reconocida, así como la información 

que debe revelarse en los estados financieros de la empresa.  
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12) NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información 

a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales: Esta norma trata sobre la 

contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones oficiales, 

así como de la información a revelar sobre otras formas de ayudas públicas.  

13) NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera: El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan, en 

los Estados Financieros de una entidad, las transacciones en moneda 

extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados 

financieros a la moneda de presentación elegida.  

14) NIC 23 Costos por Préstamos: Los costes por intereses incluyen intereses, 

amortización de descuentos o primas correspondientes a préstamos, y 

amortización de gastos de formalización de contratos de préstamo.  

15) NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas: El objetivo de 

esta norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la 

información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la 

posición financiera como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto 

afectados por la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones 

realizadas y saldos pendientes con ellas.  

16) NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 

Beneficio por Retiro: Esta norma trata de la contabilidad y la información a 

presentar, por parte del plan, a todos los partícipes, entendidos como un grupo. 

No trata sobre las informaciones individuales a los partícipes acerca de sus 

derechos adquiridos.   

17) NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados: Esta norma será de 

aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros 

consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una dominante, pero 

no aborda los métodos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus 

efectos en la consolidación, entre los que se encuentra el tratamiento del fondo 

de comercio surgido de la combinación de negocios.  

18) NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas: Esta norma debe ser aplicada 

por los inversionistas, en la contabilización de sus inversiones asociadas. Una 

asociada es una empresa en la cual tiene influencia significativa.  
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19) NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias: Esta 

establece principios específicos para la elaboración y presentación de la 

información financiera de una empresa en la moneda correspondiente a una 

economía, con el fin de evitar proporcionar información confusa. Los estados 

financieros de una entidad deben presentarse en la unidad de valoración 

corriente en la fecha del balance 

20) NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos: Se aplicará al contabilizar 

las participaciones en negocios conjuntos, así como para informar sobre sus 

activos, pasivos, gastos e ingresos en los estados financieros de los partícipes e 

inversores, con independencia de las estructuras o formas que adopten las 

actividades llevadas a cabo por tales negocios conjuntos.  

21) NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar: 

El objetivo de esta norma es mejorar la comprensión de los usuarios de los 

Estados Financieros, sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la 

posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad.  

22) NIC 33 Ganancias por Acción: El objetivo de esta norma es establecer los 

principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por 

acción de las entidades, cuyo efecto será el de mejorar la comparación de los 

rendimientos entre diferentes entidades en el mismo periodo, así como entre 

diferentes periodos para la misma entidad.  

23) NIC 34 Información Financiera Intermedia: Se refiere a un periodo 

contable más pequeño que el ejercicio económico anual de la empresa.  

24) NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos: El objetivo de esta norma 

consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea 

superior a su importe recuperable.  

25) NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes: Esta 

norma se asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la 

valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como que se 

revela información suficiente en las notas a los estados financieros para 

permitir a los usuarios comprender su naturaleza, importe y calendario de 

vencimiento.  
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26) NIC 38 Activos Intangibles: El objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados 

específicamente en otra norma. La norma también especifica cómo determinar 

el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de 

información específica sobre estos activos.  

27) NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición: El 

objetivo de esta norma consiste en establecer los principios para el 

reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros 

y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros.  

28) NIC 40 Propiedades de Inversión: El objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias y las exigencias de 

revelación de información correspondientes.  

29) NIC 41 Agricultura: La presente norma establece el tratamiento contable, la 

presentación en los Estados Financieros y la información a revelar 

relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras 

Normas Internacionales de Contabilidad. (Pág. 163) 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

La necesidad de diseñar y adoptar un único grupo de normas para los 

diferentes mercados en el mundo está implícita, considerando el volumen de 

transacciones e información que se comparte entre distintos países. Las 

antiguamente Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ahora llamadas 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), están ganando 

mucha aceptación a nivel mundial. En los últimos años, el proceso de creación 

de normas internacionales de contabilidad ha sido capaz de obtener una serie 

de éxitos en el logro de un mayor reconocimiento y utilización de las NIIF. 

 

Según los autores HANSEN, Mario y CHAVÉZ, Luis (2012) menciona que: 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera también conocidas 

por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting 

Standard, son normas contables adoptadas por el IASB, institución privada 
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con sede en Londres. 

 

Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable y suponen un manual Contable, ya que en 

ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma 

como es aceptable en el mundo. 

1) NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera: La presente norma específica como las Entidades 

debe llevar a cabo la transición hacia la adopción de las NIIF para la 

presentación de sus Estados Financieros.  

2) NIIF 2 Pagos Basados en Acciones: El objetivo de esta NIIF consiste en 

especificar la información financiera que ha de incluir una entidad cuando 

lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. 

3) NIIF 3 Combinaciones de Empresas: El fin de esta norma es aclarar la 

información financiera que debe ser dada por una empresa cuando tenga una 

combinación de negocios.  

4) NIIF 4 Contratos de Seguros: Esta norma tiene como objetivos establecer 

mejoras limitadas para la contabilización de los contratos de seguros 

(asegurador), es decir revelar información sobre aquellos contratos de seguros.  

5) NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas: La norma define los activos que cumplen con el criterio para 

ser clasificados como mantenidos para la venta.  

6) NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales: Esta norma 

requiere que las entidades reconozcan los activos de exploración y evaluación 

para realizar una prueba de deterioro en esos activos cuando los hechos y las 

circunstancias sugieren que la cantidad cargada de los activos puede exceder 

su cantidad recuperable. 

7) NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar: La norma 

pretende que se conozcan los riesgos de la financiación, y el rendimiento 

obtenido en dicha financiación.  

8) NIIF 8 Segmentos de Operación: Aplica a los estados financieros separados 

o individuales de la entidad cuya deuda o cuyos instrumentos de patrimonio 
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son negociados en un mercado público, o que archiva, o está en proceso de 

archivar, sus estados financieros (consolidados) en una comisión de valores o 

en otra organización  regulatoria, con el propósito de emitir cualquier clase de 

instrumentos en el mercado público. 

9) NIIF 9 Instrumentos Financieros: Todos los activos financieros reconocidos 

que reconocidos como tal, serán medidos ya sea al costo amortizado o al valor 

razonable. 

10) NIIF 10 Estados Financieros Consolidados: Establece los principios para la 

presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando la 

entidad controla una o más entidades. Está elaborado a partir de los principios 

existentes e identifica el concepto de control como el factor determinante de si 

una entidad debe ser incluida o no en los estados financieros consolidados de 

la compañía matriz.  

11) NIIF 11 Negocios Conjuntos: La norma aborda las inconsistencias en la 

presentación de reportes sobre los negocios conjuntos y lo hace mediante 

requerir un solo método para contabilizar los intereses en las entidades 

controladas conjuntamente. 

12) NIIF 12 Revelaciones de Intereses en otras entidades: El objetivo de la 

NIIF 12 es requerir información de manera que los usuarios del estado 

financiero puedan evaluar la base de control, cualesquiera restricciones a los 

activos y pasivos consolidados, las exposiciones que frente al riesgo surgen de 

las participaciones en entidades estructuradas no consolidadas, y el interés no 

controlante que los tenedores tienen en la participación en las actividades de 

las entidades consolidadas. 

13) NIIF Medición al Valor Razonable: La NIIF 13 mejorara la coherencia y 

reduce la complejidad al proporcionar, por primera vez, una definición precisa 

del valor razonable y una única fuente de medición del valor razonable y los 

requisitos de revelación para el uso a través de las NIIF. (Pág. 64) 

 

1.3.4 Contabilidad de costos 

 

Un Sistema de Contabilidad de Costos se ocupa de la planeación, clasificación, 
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acumulación, control, y asignación de los costos principalmente en empresas 

dedicadas a la transformación de productos, como son las industriales y 

manufactureras, ya que permite registrar analizar e interpretar todos los recursos 

sean estos humanos, materiales, financieros que se utilizó en el proceso de 

producción, para poder asignar precios de acuerdo a los recursos utilizados en la 

elaboración de cada producto, mismos que sean de aceptación en el mercado. 

 

1.3.4.1 Concepto 

 

Según FLORES, Luis (2009) menciona que el Sistema de Contabilidad de Costos 

es: “El registro sistemático de las transacciones de los tres elementos de costo, que 

son: materias primas o materiales, mano de obra y costos de fabricación, con la 

finalidad de determinar el costo de producción total y unitario del artículo o 

artículos elaborados en un período determinado”. (Pág. 17) 

 

Para SARMIENTO, Rubén (2010)  indica el Sistema de Contabilidad de Costos 

como: “Una rama especializada de la Contabilidad General, con procedimientos y 

principios contables aplicados a la producción para llegar a determinar el costo de 

un artículo determinado”. (Pág. 10) 

 

Según las autoras BRAVO, Mercedes (2007) indica que El Sistema de Costos es: 

“El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre 

la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene por 

objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las 

operaciones fabriles efectuadas en la producción de los bienes de empresas 

dedicadas a la elaboración y transformación de bienes y servicios”. (Pág. 01) 

 

Para la investigadora el Sistema de Contabilidad de Costos permite la 

contabilización de los  procesos productivos a fin de establecer los principios 

contables de forma adecuada para el tratamiento de la producción en la 

determinación del costo por artículo. 
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1.3.4.2 Objetivos 

 

Según los autores NARANJO,  Marcelo y NARANJO, Joselito (1998) señala los 

siguientes objetivos: 

 

 Reducir los costos al máximo  

1) Con uso de materiales con menor precio, para que no pierda la calidad del 

producto.  

2) Evitando en lo posible la aparición de la mano ociosa en base a un sistema 

de control adecuado.  

3) Ejecutando políticas de control de adquisición y entrega de materiales.  

4) Disponiendo de las más modernas maquinarias, para que su producción 

sea óptima.  

 

  Determinación de los precios de venta  

1) Evitar precios inconvenientes en base a sondeo de mercado.  

2) Acumulando los costos de producción administración y venta.  

3) Determinando un margen de utilidad competitiva.  

 

  Controlando los inventarios.  

1) En base a las tarjetas Kárdex y toma física sorpresiva.  

2) Acumulando los costos de producción.  

3) Que no exista desviaciones de las existencias.  

 

 Que los accesorios que utilice la empresa sea comparados si es 

conveniente producir o comprar.   

 

 Control rígido de los egresos del costo  

 

La tesista puntualiza que es fundamental conocer lo objetivos del Sistema de 

Contabilidad de Costos, ya que facilitan una oportuna y eficaz información y 

control de todo lo que se relaciona con la producción. (Pág.16) 
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1.3.4.3 Clasificación 

 

Los Sistemas de Contabilidad según la forma de concentración de los costos se 

clasifican en: 

 

 Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Para ZAPATA, Pedro (2007) el sistema de Contabilidad de Costo denominado 

por órdenes de producción, por lotes de trabajo o por pedidos de los clientes, 

es: “Propia de aquellas empresas cuyos costos se pueden identificar con el 

producto o lote en cada orden de trabajo en particular, a medida que se van 

realizando las diferentes operaciones de producción en esa orden específica. 

Los sistemas de acumulación de los costos que aplican las empresas que 

fabrican algunos productos con diferentes materiales y otros recursos los 

costos se pueden identificar con el producto o lote en cada orden de trabajo”. 

(Pág. 60)  

 

Para la tesista este Sistema de Contabilidad de Costos se aplican en las 

empresas que fabrican algunos productos con diferentes materiales y otros 

recursos los costos se pueden identificar con el producto o lote en cada orden 

de trabajo.  

 

 Costos basados en actividades (ABC) 

 

Para ZAPATA, Pedro (2007) menciona el costo por actividades (ABC) que es: 

“Aquel que cuantifica las actividades productivas, administrativas y 

comerciales necesarias en la gestión, operación y comercialización de bienes y 

servicios. Bajo esta metodología, las bases de asignación utilizadas en la 

fijación de los costos indirectos y algunos gastos son unidades de medida 

determinadas por actividades más significativas realizadas durante el proceso 

productivo”. (Pág. 435) 
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Para la tesista el sistema ABC trata todos los costos fijos y directos como si 

fueran variables y no realiza distribuciones basadas en volúmenes de 

producción, porcentajes de costos u otro cualquier criterio de distribución. El 

método ABC proporciona a los administrativos una herramienta para aumentar 

la rentabilidad por medio de la provisión de información basada en hechos, 

para mejorar las decisiones estratégicas operacionales, que determinarán el 

resultado financiero de la empresa.  

 

 Costos estándar  

 

Para ZAPATA, Pedro (2007) el costo estándar es aquel que: “Se basa en datos 

predeterminados calculados mediante procedimientos científicos, antes de que 

se realice la producción en condiciones normales y eficientes. Posteriormente, 

y medida que avanza la elaboración de los productos o al final del período, los 

costos predeterminados se confrontan con los reales para detectar las 

variaciones o desviaciones convirtiéndose en los costos estándar.” (Pág. 364) 

 

Para la investigadora los costos estándar se basan de los datos 

predeterminados calculados mediante procedimientos¸ se establecen mucho 

antes de que se inicie la producción, la técnica de costos estándar sirve de 

instrumento de medición de la eficiencia del trabajo en la empresa. 

 

 Sistema de costos por procesos  

 

Para SINISTERRA, Gonzalo (2006) menciona que el sistema de costos por 

Procesos: “Se utiliza para medir los costos de manufactura durante un período 

contable y luego distribuirlos entre el número de unidades manufacturadas 

durante el período. Es aplicable a empresas que manufacturan bienes en 

procesos productivos de flujo continuo o en serie y es particularmente 

importante cuando el costo no puede ser identificado fácilmente con un lote de 

productos en particular.” (Pág. 34) 
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Para la investigadora el sistema de costos por procesos consiste en la 

asignación de los costos se realiza a cada departamento productivo con el 

objetivo de obtener el costo unitario en un determinado período, generalmente 

se aplica en empresas que trabajan con producción en serie.  

 

1.3.4.4 Elementos del costo  

 

Los elementos que constituyen el costo según varios autores son:  

Materia prima o materiales directos.  

Mano de obra directa.  

Costos indirectos de fabricación.  

 

 Materia prima o materiales directos: Son los elementos que se incorporan al 

proceso productivo para la obtención del  producto final de la empresa, las 

materias primas y materiales previamente adquiridos  y almacenados se 

convierten en costos en el momento que salen del almacén hacia la  fábrica 

para utilizarse en la producción, la razón por la cual la materia prima directa  

constituye el primer elemento del costo de producción.  

 

 Mano de obra directa (MOD): Representa al factor humano que interviene 

en la producción, sin el cual por mecanizada que pudiere estar una industria 

sería imposible realizar la transformación  de la materia prima en productos 

terminados, La mano de obra directa también se  puede conceptuar, como el 

jornal y los beneficios sociales que perciben los  trabajadores, durante la 

transformación de productos y que su actividad se identifica o  cuantifica con 

la producción.  

 

 Costos indirectos de fabricación. (CIF): Son todos aquellos que se 

involucran en el proceso de transformación de la materia prima a productos 

terminados que no fueron clasificados en los elementos anteriores como: mano 

de obra indirecta, materias primas indirectas, depreciaciones de activos fijos 

fabriles, seguros, servicios básicos, Otros. 
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1.3.4.5 Costos  

 

Para SARMIENTO, Rubén (2010) señala que el Costo es: “Es una inversión, que 

se hace directamente en el departamento de producción, en consecuencia es un 

valor recuperable e inventariable.” (Pág. 11) 

  

La investigadora considera que los costos se cargan a la producción; son 

recuperables y generan utilidad.  

 

1.3.4.6 Gastos  

 

Para FLORES, Luis (2009) indica que  los Gastos: “Disminuye las utilidades, es 

un rubro no recuperable, se da en el momento de adquirir o utilizar servicios, son 

egresos que se utilizan en la administración y venta del artículo terminado.” (Pág. 

23) 

 

La tesista considera que los gastos se generan al cumplir actividades de 

administración, ventas y servicios financieros por lo consiguiente no son 

recuperables ni inventariables. 

 

1.3.5 Sistema de costos por órdenes de producción 

 

En el Sistema de Costos por Órdenes de Producción cuando un cliente ha 

solicitado la fabricación de una determinada cantidad de productos, 

inmediatamente se elaborara la Orden de Producción la cual deberá ser ingresada 

cronológicamente a la planta para iniciar la fabricación. Estas órdenes tienen un 

código que las identifique las cuales se crean según las necesidades y 

organización de la producción de las industrias.  

 

1.3.5.1 Concepto 

 

Según los autores HARGADON, Bernad y MÙMERA, Armando (1985) señala 
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que: “En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de 

productos iguales. La fabricación se emprende mediante una orden de producción. 

Los costos se acumulan por cada orden de producción por separado y la obtención 

de los costos unitarios es cuestión de una simple división de los costos totales de 

cada orden, por el número de unidades producciones en dicha orden producidas en 

cada orden.” (Pág. 14) 

 

Según SALINAS, Alfonso (2011)  un sistema de costeo por órdenes “proporciona 

un registro separado para el costo de cada cantidad de producto que pasa por la 

fábrica. A cada cantidad de producto en particular se le llama orden. Un sistema 

de costeo por órdenes encaja mejor en las industrias que elaboran productos la 

mayoría de las veces con especificación diferentes o que tienen una gran variedad 

de productos en existencia.”  

(Pág. http:/www.loscostos.info/sistemas.html) 

 

La tesista indica que es importante que las industrias trabajen con órdenes de 

producción, ya que presenta dentro de las mismas un reducido volumen de 

artículos producidos que no justifica una producción en serie, en donde los 

equipos se puedan destinar a cumplir tan solo una terea específica dentro de la 

cadena productiva.  

 

1.3.5.2 Importancia  

 

Según los autores HARGADON, Bernad y MÙMERA, Armando (1985) muestra 

que el Sistema de Costos por órdenes de producción es importante porque: 

“Podemos conocer las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de 

acuerdo a sus necesidades podemos llegar a elaborar los productos de acuerdo a su 

naturaleza y nivel solicitados por los mismos”. (Pág. 14) 

 

La tesista argumenta que un Sistema de Costos por Órdenes de Producción es la 

descripción específica de un producto que el cliente solicita. Los costos que 

intervienen en el proceso de transformación de una cantidad específica se 

recopilan sucesivamente por los elementos identificables que son: Materia prima, 
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intervención de la mano de obra directa y los costos indirectos empleados en una 

orden de trabajo. 

 

1.3.5.3 Documentos y asiento tipo del sistema de costos por órdenes de 

producción  

 

 Orden de Producción  

 

Documento en el cual se describe los bienes solicitados por un cliente; se lleva 

el control de los costos incurridos en su Fabricación. Permanece activa durante 

todo el proceso de producción hasta que se terminen y se transfieran al 

almacén los productos terminados. El Jefe de Producción ordena la fabricación 

de un determinado artículo o lote de artículos similares 

  

Gráfico N° 1.2 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Hoja de Costos  

 

La hoja de costos será abierta tan pronto se despache la Orden de Producción, 

esto debe estar actualizado conforme se utilicen y apliquen a los elementos del 

costo.  Una vez registrado los tres elementos del costo dentro de la hoja de 

costos se procede a realizar el asiento tipo de transferencia. 
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Gráfico N° 1.3 

HOJA DE COSTOS 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 
 

Cuadro N° 1.1 

ASIENTO TIPO TRANSFERENCIA A PRODUCTO TERMINADO 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Solicitud de Compra 

 

Primero se establece la necesidad de materias primas o materiales y 

suministros que se requieren para la elaboración del balanceado, en base a la 

planificación de la producción. 

 

Una vez que se han determinado las necesidades, el bodeguero solicita la 

adquisición de los materiales a través de la solicitud de compra. 
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Gráfico N° 1.4 

SOLICITUD DE COMPRA 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: La investigadora 

 

 Orden de Compra 

 

Es un documento con numeración consecutiva, donde se detallan los 

materiales solicitados al proveedor, se dan instrucciones de despacho y 

especifica los precios de venta de la negociación previamente acordados. 

Adquisiciones emite la orden de compra en base en la solicitud de compra. 

 

Gráfico N° 1.5 

ORDEN DE COMPRA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 
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Cuadro N° 1.2 

ASIENTO TIPO COMPRA MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Tarjeta control de bodega 

 

El bodeguero es el responsable de la custodia y el almacenamiento de los 

materiales debe llevar registros independientes para los movimientos de cada 

uno de los materiales, para lo cual utiliza la siguiente tarjeta. 

 

Gráfico N° 1.6 

TARJETA CONTROL DE BODEGA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Requisición de materiales 

 

El departamento de producción solicita a la bodega los materiales necesarios 

en el proceso productivo para lo cual elabora la Nota de Requisición de 

Materiales. Las copias de la solicitud se quedan en poder del bodeguero y dos 

copias se envían a los departamentos de contabilidad. 
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Gráfico N° 1.7 

REQUISICIÓN DE MATERIALES 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: La investigadora 

 

Cuadro N° 1.3 

ASIENTO TIPO CONSUMO DE MATERIALES 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: La investigadora 

 

 Kardex de Materia Prima 

 

El bodeguero verifica y registra diariamente los ingresos y egresos de la 

materia prima, este documento es entregado al contador de la empresa para 

que sea registrado en el sistema de inventario de materia prima. El  método de 

valoración que se utilizará en la empresa es el Método Promedio Ponderado. 

Significa que en este método se determina el valor promedio de los materiales 

que ingresan a la bodega, permitiendo una valoración adecuada del inventario 

de materiales. 
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Gráfico N° 1.8 

KARDEX DE MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

 Tarjeta de tiempo 

 

En esta tarjeta se controla el número de horas trabajadas, la hora de inicio y de 

terminación de la tarea asignada a cada trabajador; se señala la naturaleza del 

trabajo, el valor por hora y valor total correspondiente. 

 

Los recargos por horas suplementarias y extraordinarias que se pagan a los 

obreros de producción (mano de obra directa) se consideran como mano de 

obra indirecta y por lo tanto forman parte del tercer elemento del costo 

"Costos Indirectos de Fabricación". 

 

Gráfico N° 1.9 

TARJETA DE TIEMPO 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 
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 Rol de Pagos 

 

Es el resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, horas 

extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones correspondientes, 

tales como: aporte personal o individual al I.E.S.S., faltas y/o atrasos y otras 

obligaciones adquiridas por el trabajador (anticipos, préstamos quirografarios, 

hipotecarios, etc.)  

El rol de pagos de la Avícola Argentina se elaborar en forma mensual. 

 

Gráfico N° 1.10 

ROL DE PAGOS 

 
Fuente: Propia 

Elaborado por: La investigadora 

 

1.3.5.4 Elementos del sistema  

 

Según los autores NARANJO, Marcelo y NARANJO, Joselito (1998) expresa que 

“un Sistema Contable funciona de la manera más sincronizada en la aplicación de 

las normas principios y procedimientos contables, es necesario algunos elementos 
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que coadyuven en su realización y estos son:  

 

 Plan de Cuentas  

 Instructivo del Plan  

 Registro Contable  

 Determinación de Saldos  

 Elaboración de Estados Financieros  

 Otros procedimientos (Auxiliares, Notas de Estados Financieros)  

 

1.3.5.4.1 Plan de Cuentas  

 

Es el ordenamiento de los grupos y subgrupos de cuentas que conforman los 

Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos, Rentas y otras cuentas; además se incluye la 

codificación a cada cuenta y subgrupo que facilita su fácil identificación de las 

cuentas al grupo que pertenece y el manejo correcto, respetando la naturaleza en 

los movimientos contables.  

 

Importancia del Plan de Cuenta  

 

En la actividad contable, en la que todos los días se trabaja con tracción de toda 

índole, en la que debe ponerse en juego no solamente el conocimiento contable, 

las leyes y reglamentos que la sustentan, los principios y postulados contables, es 

importante la utilización de un Plan de Cuentas, considerando:  

 

1. Una oportuna y correcta información.  

2. Que los registros contables tengan la debida consistencia en transacciones de 

una mismo índole y similares a esta. 

3. Que el plan de cuentas de la contabilidad de costos, deberá ser incorporado al 

plan general y maestro de la contabilidad.  

4. Permite uniformidad en la terminología de las cuentas utilizadas en el período 

y de un período a otro para que los estados financieros reflejen la consistencia 

debida a su presentación y posterior análisis.  
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1.3.5.4.2 Instructivo del Plan de Cuentas  

 

Es uno de los elementos del Sistema de Costos y por lo tanto muy útil, ya que 

ayuda a definir las condiciones del movimiento de todas las cuentas que integran 

el Plan. Por considerarse al Plan de Cuentas muy extensos solo se dará a conocer 

aquellos que son importantes y serán de mayor utilidad en esta investigación.  

 

 Inventario de Productos en Proceso  

 

Se Debita.- Por el Inventario Inicial y recepciones por los distintos elementos 

de los productos.  

Se Acredita.- Por el envío o trasferencia de los artículos incluidos o acabados 

hacia la bodega.  

Saldo.- Deudor, cuenta de Activo Corriente Realizable.  

Control Contable.- Con la utilización de la “Hoja de Costos” se mantiene en 

control permanente de los costos en proceso y con el Libro Mayor General, 

también se realización de tomas físicas al final del período.  

 

 Inventario de Productos Terminados  

 

Se Debita.- Por el traslado del Inventario de Productos en Proceso.  

Se Acredita.- Por entrega al departamento de ventas o venta directa al 

proveedor.  

Saldo.- Deudor, cuenta de Activo Corriente Realizable.  

Control Contable.- Mediante tarjetas “Kárdex”, Mayor General y toma física. 

 

 Inventario de Materia Prima  

 

Se Debita.- Por el Inventario Inicial, compra de materiales y devoluciones a la 

planta de producción.  

Se Acredita.- Por la entrega a la planta y devolución a los proveedores.  

Saldo.- Deudor, cuenta de Activo Corriente Realizable.  
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Control Contable.- Mediante tarjetas “Kárdex”, Mayor General y toma física. 

 

1.3.5.4.3 Registro Contable  

 

Para cumplir con sus finalidades básicas, la Contabilidad necesita analizar y 

registrar todas las transacciones realizadas en forma ordenada y sistemática, 

cumpliendo con los principios contables generalmente aceptados, para de esta 

manera formular los Estados Financieros y, con base en éstos, informar e 

interpretarlos para orientar los esfuerzos de la empresa de mejor manera. 

 

Libro Diario  

 

Tiene por objeto recoger y reflejar todo los hechos contables en forma 

cronológica, es decir, según las fechas en que produzcan las diferentes 

operaciones. El diario registrara día a día todas las operaciones de la empresa.  

 

Libro Mayor  

 

El Libro Mayor tiene como función básica la recopilación sistemática de las 

operaciones inscritas anteriormente en el Diario. El traslado de asiento en una 

operación sencilla, que solo requiere de un poco de atención y cuidado para no 

cometer errores, distracción u olvidos, en las cuales se seguirán abriendo 

dependiendo de las transacciones realizadas.  

 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos  

 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro 

Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los 

mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y 

Haber.  
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Libros auxiliares  

 

Son los libros en las que se detallan y desarrollan cuentas y anotaciones que se 

llevan en los libros principales. Los Libros Auxiliares pueden ser previos o 

posteriores, permitiendo tener un control más detallado de algunas cuentas y 

poder realizar su cobro en caso de clientes o mantener un control de las mismas.  

 

1.3.5.4.4 Estados Financieros de una Empresa Industrial  

 

Estado de Situación Financiera (Inicio) 

 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El Activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el Pasivo detalla su origen 

financiero. La legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado 

patrimonial de la empresa. La misma que es aplicada al inicio de la contabilidad 

en conformidad al ejercicio contable final realizada en la empresa.  

 

Estado de Costos de Producción y Ventas  

 

Es un nuevo Estado Financiero que aparece y es indispensable elaborar en la 

empresa industrial, por cuanto este agrupa a los tres elementos del costo de 

manera detallada en sus subcuentas y determinan además el costo de ventas que 

servirá para el siguiente Estado Financiero que es el Estado de Resultado.  

  

Estado de Resultados (Pérdida y Ganancia)  

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta 

la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la 

empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. 
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Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos 

representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos 

y productos de las entidades en un periodo determinado.  

 

Estado de Situación Financiera (Final-Balance General)  

 

El Balance General constituye un resumen del inventario, pues solo se detallan los 

títulos de las cuentas y los importes correspondiente a cada uno de ellos, en este se 

registra partida por partida de forma bien detallada y con una adecuada 

descripción de cada una de acuerdo a los grupo y subgrupos. Este Estado 

Financiero es el final de cada periodo contable (mensual, semestral y anual) 

pasando a ser el inicial de cada periodo contable siguiente.  

 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las 

partidas de ingresos y gastos reconocidos en el otro resultado integral para el 

periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de 

errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los 

dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores 

en patrimonio.  

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

A veces llamado también Estado Flujo de Caja es un Estado Financiero que 

presenta los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una entidad durante un 

periodo determinado. Los lectores de Estados Financieros utilizan esta 

información para evaluar la solvencia de un negocio, para evaluar su capacidad de 

generar flujos de efectivos positivos en periodos futuros, así como pagar 

dividendos y financiar el crecimiento. Clasificándolos en actividades de 

operación(o explotación), de inversión o de financiamiento.” (Págs. 36)  
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La investigadora considera que un sistema contable por Órdenes de Producción, 

facilitara a las empresas manufactureras determinar con más precios sus costos 

reales unitarios de una manera técnica y adecuada con la finalidad de tomar 

decisiones precisas y oportunas. Toda empresa industrial debe llevar contabilidad, 

ya que nos ayuda registrar en forma histórica, exacta, fiel, todas las operaciones 

que realiza diariamente, clasificándoles correctamente y registrándolas en forma 

metódica y de acuerdo con las leyes y normas, permitiendo a su vez obtener 

resúmenes de cifras a través del cual, una vez analizados, nos permitirá apreciar 

los resultados de la empresa en los Estados Financieros. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 Breve caracterización de la empresa 

 

Por el 2000 gracias al Ing. José Egas Varea y el Sr. Pablo Egas; la falta de capital 

y la urgencia de arrancar en el negocio hizo que ellos arrendaran galpones de un 

vecino que luego de adecuarlos ponen jaulas que podían servir para gallinas de 

postura. Carecían de agua potable por lo que tuvieron que escavar un pozo que 

serviría para bebedero de las mismas. 

 

Novatos en el negocio sin todavía entender como era empezaron a comprar 

alimento balanceado para dar de comer a las gallinas, con estas y otras novatadas 

luego de 3 años de perder en el negocio liquidamos asumiendo las perdidas pero a 

la vez adquirimos experiencias, que es la que impulsó luego a emprender en un 

negocio bien establecido, estructurado, diseñado, programado, con buen asesor 

técnico, buena infraestructura, bioseguridad, que es el que lo estamos 

manteniendo hasta el día de ahora. 

 

La Avícola en la actualidad es un negocio muy competitivo por lo que sino somos 

muy eficientes tanto en la compra de materia prima como en la fabricación de 

alimento balanceado el negocio no se podría mantener. 

 

En el manejo de la materia prima el 80% se compone de 60% de maíz y el 20% de 

Soya.
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2.2 Descripción Metodológica 

 

La presente investigación es Descriptiva este método permitió puntualizar la 

situación actual del proceso productivo, admitiendo detallar la forma como se 

ejecutan las actividades dentro del proceso y su relación con el costo. 

 

El estudio empleado es el  No Experimental el cual no se construye ninguna 

situación sino que se observa las ya existentes de la empresa sin intervenir en las 

mismas por cuanto la investigadora no tiene ningún tipo de manipulación de las 

variables. 

 

La investigadora aplicó el Método Inductivo-Deductivo estos métodos se 

complementan entre sí; ya que vamos palpando la realidad de la empresa durante 

las diversas transacciones económicas-financieras las cuales dan origen a una 

serie de pasos o procesos resumidos en la elaboración de libro diario, libro mayor, 

balance de comprobación y estados financieros de acuerdo con las leyes, normas y 

principios contables. Estos aspectos permitieron al área administrativa disponer de 

un sistema de costos adecuado y eficaz 

  

2.3 Técnicas e Instrumentos para la obtención de datos 

 

La técnica de la observación permitió visualizar de forma directa algunos 

aspectos que se suscitan en la avícola Argentina “ARGEAV Cía. Ltda.” tales 

como del personal, infraestructura, maquinaria, marco legal y de sus productos;  

su instrumento es una Ficha de Observación 

 

La investigadora realizó la entrevista cuyo resultado radicó en el diálogo directo 

entre el entrevistador y el entrevistado, se aplicará al Gerente y toda la Población 

del personal Administrativo de la avícola Argentina “ARGEAV Cía. Ltda.” con el 

fin de poder detectar las falencias existentes tanto en  la administración  como en 

el manejo en la producción y venta de sus productos; su instrumento es una Guía 

de Entrevista 
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Para la encuesta se formuló preguntas dirigidas al personal que labora en la 

fábrica de balanceado (producción) de la avícola Argentina; también debemos 

conocer la opinión de los clientes y proveedores para saber de las necesidades con 

respecto a la avícola y al producto. Su Instrumento es el Cuestionario. 

 

2.4 Población 

 

La población a trabajar es la siguiente: 

 

Cuadro N° 2.1 

POBLACIÓN 

Personas # % 

Gerente 1 4 

Personal administrativo y ventas 5 18 

Personal obrero(producción de la fábrica) 8 29 

Clientes (región centro y centro norte) 5 18 

Proveedores  materia prima ( región litoral 

y centro) 

9 31 

Total 28 100% 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Cuadro N° 2.2 

DETALLE DE LA POBLACIÓN (ADMINISTRATIVO) 

Personas # % 

Asistente de gerencia 1 20 

Contadora 1 20 

Auxiliar contable 1 20 

Supervisor de ventas 1 20 

Auxiliar de ventas 1 20 

Total 5 100% 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 
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Cuadro N° 2.3 

DETALLE DE LA POBLACIÓN (CLIENTES) REGIÓN CENTRO Y 

CENTRO NORTE 

Personas # % 

Hacienda San Francisco 1 20 

Hacienda Yerovi 1 20 

Carlota Pantoja 1 20 

Roberto Panchi 1 20 

Marvin Tello 1 20 

Total 5 100% 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Cuadro N° 2.4 

 DETALLE DE LA POBLACIÓN (PROVEEDORES MATERIA PRIMA) 

REGIÓN LITORAL Y CENTRO 

Personas # % 

Comercial Nelson Chicaiza 1 11,11 

AFABA 1 11,11 

Comercial Villares 1 11,11 

CALMOSACORP 1 11,11 

Distribuidora Miranda 1 11,11 

Mega Supermercado 1 11,11 

Industrias DANEC 1 11,11 

Q.S.I 1 11,11 

Multisa 1 11,11 

Total 9 100% 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

2.5 Diagnostico Situacional 

 

2.5.1 Análisis Macroambiente 

 

2.5.1.1 Factor Económico 

  

El factor económico dentro de las empresas tiene un peso relevante ya que lleva 

relación con varios indicadores que controlan el comportamiento económico de la 

sociedad en su conjunto. La inflación anual general en nuestro país al término del 
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2013 fue de 2,7%, menos en 1,5 puntos porcentuales respecto a la del 2012 que 

fue de 4,16%  ha sido menor a comparación del 2012. 

 

Con relación al nivel de ingresos del sueldo básico de los ecuatorianos ha tenido 

un incremento de 26 USD que representa el 8.9%, ya que en el año 2012 el sueldo 

básico fue de 292 USD, mientras que en el año 2013 fue de 318 USD. Con esto el 

nivel de ingreso se ha incrementado positivamente mejorando el poder adquisitivo 

de los ecuatorianos, y a su vez la capacidad física e intelectual de los trabajadores 

de la industria. 

 

El gobierno nacional no se compadece de las avícolas ya que el precio oficial del 

maíz esta entre 7 y 8 veces más alto que lo que consiguen los países vecinos por 

tener ellos tratados de Libre Comercio con los países que producen más barato 

tomando en consideración que el maíz es la materia prima principal para la 

elaboración del balanceado. 

 

2.5.1.2 Factor Político 

 

Se refiere al análisis de factores políticos que afectan a la empresa, se relaciona 

con el gobierno las actitudes de los consumidores hacia la industria. Para el 

Ecuador el 2013 no es un buen año ya que como se pasó las elecciones 

presidenciales la inversión extranjera no fluirá por lo que esto es una debilidad del 

presente gobierno 

 

El factor político influye de manera negativa ya que el actual gobierno ha 

renunciado a beneficios comerciales otorgado por Estados Unidos como es el de 

importar y exportar productos libre de aranceles. Por consiguiente la avícola 

Argentina se ve afectada en la importación de maíz ya que los barcos americanos 

darán prioridad a otros países de esta manera ecuador se queda desbastecida de 

materia prima de calidad.  
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2.5.1.3 Factor Tecnológico 

  

Debido a la aplicación de la rama tecnológica se ha puesto en el mercado un sin 

número de alterativas y adelantos tecnológicos en herramienta y maquinaria, lo 

cual ha facilitado la elaboración de balanceado, lo que genera productividad y los 

recursos humanos, materiales y financieros en ocasiones se utilicen de manera 

eficiente, lo que ayuda a crecer dentro del mercado  

 

En la avícola Argentina se tiene silos comerciales SCAFCO el mismo que cuenta 

con un sistema  operativo el cual procesa la materia prima; también ofrece una 

línea de almacenamiento del balanceado, ayudan a mantener la humedad y 

controla impurezas que se tiene. Representa oportunidad para la avícola por lo que 

todo el proceso productivo esta mecanizado el mismo que permite obtener el 

producto de calidad. 

 

2.5.1.4 Factor Legal 

 

La Avícola es una Compañía Limitada deberá sujetarse la empresa a cumplir con 

la presentación de informes anuales a la Superintendencia de Compañías como lo 

establece la ley 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno controlará lo relacionado con la 

declaración, liquidación y pago del Impuesto a la Renta, como también el 

cumplimiento de las obligaciones como agente de retención y como agente de 

percepción.  

 

La empresa se rige a la Ley Orgánica de Régimen Municipal ellos tramitán el 

permiso de funcionamiento pagan anualmente el 1.5 mil sobre los activos totales 

como lo dispone la ordenanza municipal, y en caso de no realizarlos a tiempo se 

pagará multas e intereses correspondientes al Ilustre Municipio.  

 

El Código de Trabajo regulará todos los aspectos laborales dentro de la empresa, 
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desde el ingreso hasta la salida del empleado.  

 

La empresa está obligada a depositar mensualmente al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social según lo indica la Ley de Seguridad Social los valores por 

aportes patronales y personales, así como los fondos de reserva de los empleados 

que han optado por esta alternativa. 

 

La Avícola pertenece a la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados 

(AFABA) quienes mediante una asignación de cupos ayudan a las empresas a 

abastecerse de materia prima para la elaboración de producto balanceado 

dependiendo del poder adquisitivo la empresa se vuelve más competitivas dentro 

de la región y del gremio.  

 

2.5.2 Análisis Microambiente 

 

2.5.2.1 La Empresa 

 

La Avícola Argentina “ARGEAV” Cia. Ltda. se encuentra ubicada en la provincia 

de Cotopaxi cantón Salcedo, su gerente general el Ing. José Egas, su línea de 

producción es la fabricación de balanceado para ganado y aves, la materia prima 

que utiliza es maíz, pasta de soya, carbonato, afrecho, polvillo, aceite de palma, 

fosfato, metionina, sal, premezcla postura, calibrin y soya grano. Cuenta con los 

departamentos de ventas, administrativo y producción. 

 

2.5.2.2 Recurso Financiero 

 

Los recursos financieros con los que cuenta la avícola en su mayoría son propios 

ya que solo tiene un préstamo bancario por pagar por un valor mínimo pero que 

sin embargo es un rubro que no se deja de considerar. Esto debido a que sus  

clientes pagan con cheque y su cartera por cobrar no es alta. De igual manera las 

compras que realiza se las hacen con cheques por lo que no se recurre con 

frecuencia al financiamiento. 
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2.5.2.3 Recurso Humano 

 

El capital humano de la empresa está constituido por el gerente, en el personal 

administrativo y ventas contamos con cinco personas, el personal obrero ocho 

personas. Cabe recalcar que el personal está capacitado para realizar sus diferentes 

funciones. 

 

2.5.2.4  Recurso Material 

 

En lo referente al recurso material de la avícola, esta cuenta con la maquinaria 

adecuada para el molido y preparación del balanceado a ser comercializado. 

 

2.5.3 Análisis FODA 

 

Cuadro N° 2.5 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 Posee una buena imagen empresarial  No existe programas de 

seguridad industrial 

 Infraestructura adecuada y 

maquinaria necesaria 

 Falta de organización 

 Buenas relaciones comerciales y 

bancarias 

 No cuenta con un sistema de 

costos que les permita conocer el 

costo de producción real de cada 

producto y su porcentaje de 

utilidad 

 Pagos puntuales al personal  Carece de filosofía empresarial 

 Pagos a los proveedores en plazos 

concedidos 

 Falta de estructura 

organizacional 

 Mejoramiento del aspecto físico de la 

empresa 

 Cupos limitados en cosechas de 

maíz y pasta de soya       

 Capacidad de ampliación para la 

actividad avícola 

 No cuenta con vehículo propio 

para transportar materia prima de 

la región costa 

 Buenas relaciones empresas-clientes  Falta de comunicación entre 

empleados y empresa 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 
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Cuadro N° 2.6 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 Aprovechar los recursos al máximo  Costos elevados en las 

importaciones de materias primas 

 Reactivación de la industria avícola  Dependencia de materias primas 

importadas 

 Asesoramiento técnico y oportuno  Inestabilidad económica 

 Exoneración de impuestos  Políticas de gobierno 

 Obtener mayor captación del 

mercado 

 Materias primas toxicas y 

contaminadas 

 Aplicación de diversos medios 

existentes, para mejorar el medio 

ambiente 

 Propagación de humedad y 

hongos 

 Acogida y aceptación del producto 

en el mercado (Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua) 

 Competencia desleal 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Como se puede observar en la tabla  de  la Empresa Avícola "ARGEAV Cía. 

Ltda."  pese a todos los desmanes que se presentan a diario ya sea dentro del 

factor interno o externo por los constantes cambios que surgen, los mismos que de 

una u otra manera afectan en el normal desarrollo y desenvolvimiento de la 

empresa. 

 

Razón por la cual los colaboradores de la empresa deben estar dispuestos a unir 

esfuerzos, con el propósito de hacer frente a todos los embates de la naturaleza y 

los problemas económicos, propendiendo a buscar soluciones loables 

encaminadas hacia el sostenimiento de sus inversiones, teniendo presente la 

firmeza de continuar adelante en la explotación avícola. 
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2.6 Operacionalización de las variables 
 

Cuadro N° 2.7 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Preguntas científicas Variables Indicadores Índices Instrumentos 

¿Qué contenidos teóricos 

permitirán el desarrollo y 

aplicación de un sistema de 

contabilidad de costos  dentro del 

departamento de producción de la 

Avícola “ARGEAV Cía. Ltda.”? 

Diseñar un Sistema de 

Costos por Órdenes de 

Producción en la avícola 

Argentina “ARGEAV 

Cía. Ltda.” 

Conceptos Gestión Administrativa y Financiera.  

Conceptos, clasificación, de la Empresa.  

Conceptos Contabilidad, clasificación, y PCGA.  

Conceptos, objetivos, clasificación, Sistema de Costos.  

Conceptos, objetivos, aplicación, e importancia del sistema 

por Órdenes de producción. 

Gestión Administrativa y  

Financiera  

Empresa  

Contabilidad  

Contabilidad de Costos  

Sistema de Costos por Ordenes 

de Producción 

Ficha bibliográfica 

Libros.  

Internet 

Revistas 

¿Qué factores internos y externos 

permitirá a identificar la situación 

actual de la empresa dentro del 

sector avícola? 

Estructurar técnicas de 

investigación para 

conocer los problemas 

fundamentales que 

enfrenta la avícola.  

Análisis de los elementos del FODA.  

Matriz FODA  

Fortalezas  

Oportunidades  

Debilidades  

Amenazas 

Análisis FODA  

Eficiencia, Eficacia,  

Efectividad en los procesos de 

producción.  

Ficha de 

observación 

Entrevista 

Encuesta 

 

¿Qué estrategia permitirá a la 

Avícola “ARGEAV Cía. Ltda.”, 

determinar sus costos reales 

totales y unitarios para una toma 

adecuada de decisiones? 

Aplicación de un Sistema 

de Costos por Órdenes 

de Producción para 

determinar sus costos 

reales totales y unitarios 

según el volumen de 

producción de la avícola.  

Documentos Fuente.  

Plan de Cuentas.  

Estado de Situación Financiera  (Inicial).  

Libro Diario, Mayor  

Balance de Comprobación.  

Estado Costos Producción y Ventas  

Estado de Resultados  

Estado de Situación Financiera (Final) 

Estado de Cambio en el Patrimonio 

Estado Flujos de Efectivo 

Diseñar una Metodología de un 

Sistema de Costos por Órdenes 

de Producción  para la Avícola 

Argentina Cía. Ltda. del Cantón 

Salcedo.  

Aplicación del 

Sistema de Costos 

por Órdenes de 

Producción  en la 

Avícola Argentina 

Cía. Ltda. 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 
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2.7  Análisis e interpretación de la investigación de campo 

 

A continuación se presenta el análisis de las técnicas y métodos empleados en la 

investigación, las cuales permitieron obtener suficiente información. 

 

2.7.1 Aplicación ficha de observación  

 

Objetivo: Diagnosticar las situación actual de la Avícola Argentina Cía. Ltda., en 

el área de producción de balanceado, mediante la aplicación de una ficha de 

observación para conocer aspectos que ayuden en la investigación.  

 

Cuadro N° 2.8 

FICHA DE OBSERVACIÓN FÁBRICA DE BALANCEADO 

Descripción  Aplica No aplica Observaciones 

Personal 

Puntualidad X   

Motivado X   

Implementos de trabajo (uniformes) X   

Las funciones se encuentran 

delimitadas 
X   

Capacitado y Especializado X   

Cuenta el personal con todos los 

equipos de seguridad.  
 X  

Infraestructura 

Propia X   

Espacio físico adecuado  X  

Cumple con los requerimientos de 

sanidad 
X   

Las instalaciones de luz y agua son 

adecuadas 
 X  

Maquinaria 

Tecnología actualizada X   

Mantiene implementos o herramientas 

completas para el trabajo 
X   

Productos 

Calidad X   

Variedad  X Aves y ganado 

Precios convenientes X   
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Interpretación 

 

 El ambiente de trabajo es agradable, porque existe compañerismo dentro de la 

planta, ayudando a desarrollar satisfactoriamente sus tareas cotidianas.  

 

 El personal de la fábrica de balanceados no cuenta con un equipo de 

seguridad, por cuanto corre el riesgo que el trabajador sufra algún daño, ya 

sea temporal o permanente.  

 

 La distribución de las instalaciones de luz y agua en el área de producción no 

es la más adecuada por lo que se puede producir un corto circuito 

 

 La Avícola Argentina cuenta con maquinaria moderna de esta forma ayuda a 

obtener suficiente producción y una buena calidad de trabajo. 

 

 El balanceado que se produce en la avícola es de calidad y no tiene mucha 

variedad ya que solo el balanceado es para el ganado o aves. 

 

2.7.2 Aplicación de la entrevista al gerente y personal 

administrativo de la avícola Argentina 

 

Objetivo: Obtener información confiable  para determinar la situación real de la 

avícola y poder dar una solución satisfactoria aplicando un correcto sistema de 

costos. 

 

1. ¿Cómo se planifica la producción? 

Se planifica de acuerdo al stock y de la demanda del balanceado 

 

2. ¿Cómo se recopilan los datos de la producción? 

Se recopila en formularios diariamente de acuerdo a las fórmulas de cada 

balanceado, diseñado empíricamente por el supervisor de ventas. 

  



57 

 

3. Surgen desperdicios en el proceso de producción. ¿Qué tratamiento se les 

otorgan? 

A comparación del volumen de producción el desperdicio es mínimo y no se 

da ningún tratamiento.  

 

4. La bodega de materiales e insumos y de productos terminados poseen 

personal dedicado exclusivamente a estas funciones.  

Si hay una persona encargada del despacho de materiales y entrega de 

pedidos, también de llevar el control de productos terminados que es el 

supervisor de ventas.  

 

5. ¿Se mantienen registros de inventarios, tanto en cantidades como en 

valores? 

Llevan únicamente inventario en cantidades tanto en materia prima y 

productos terminados.  

 

6. ¿Conoce usted con detalle que materiales se utilizan en el producto, en 

qué medida y saben sus obreros? 

Sí, porque al momento de adquirir el material se ingresa las facturas se 

verifica el tipo de materiales que la empresa adquirió y el personal es 

capacitado para poder comenzar a trabajar en la maquina dentro de eso cada 

uno de los operarios conoce que tipo de material se utiliza para la elaboración 

del balanceado ya que son mediante fórmulas. 

 

7. ¿Cómo se calculan los costos totales y unitarios del balanceado? 

Mediante cuadros de Excel diseñados por el Gerente y el Asistente de 

Gerencia sin sustento teórico 

 

8. ¿En la actualidad la avícola cuenta con un sistema de costos de 

producción? 

La Avícola en estos momentos no cuenta con un sistema de costos de 

producción  
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9. Considera usted que la avícola Argentina Cía. Ltda. debe implementar un 

sistema de contabilidad de costos:  

 

Manifiestan que si sobretodo el gerente considera importante aplicar este 

sistema de costos, ya que les ayudará a determinar los costos reales totales y 

unitarios, con el fin de tomar decisiones más acertadas que faciliten el 

cumplimiento de todas las metas y objetivos planteados por la avícola. 

 

10. ¿Contar con un sistema de costos estructurado y planificado ayudara a 

detectar los precios reales del balanceado? 

Sí porque  al aplicar de forma empírica los precios no podemos identificar si la 

fábrica tiene o no ganancias y un sistema de costos bien estructurado ayudara 

a mejorar la rentabilidad. 

 

Análisis de las entrevistas 

 

Podemos mencionar que la Avícola Argentina realiza el control de la producción 

de manera empírica, no cuentan con una organización debido al desconocimiento 

de documentos que abalice el registro de datos la producción.  

 

A los desperdicios no se le da ningún tipo de tratamiento, por falta de 

concientización sobre la importancia que tiene esta parte en todas las actividades 

que se realizan esto se da también porque la persona encargada de la  bodega es la 

misma persona que despacha y no hay control sobre él. 

 

Los entrevistados desconocen la importancia que tiene conocer el valor de cada 

producto en sus inventarios, ya estos facilitaran la toma de decisiones al momento 

de la venta. Con esto podemos identificar que la Aplicación de un Sistema de 

Costos por Órdenes de Producción dentro de la empresa no solo ayudara en la 

administración de todos los recursos con los que cuenta la empresa; si no que 

permitirá obtener los costos reales del balanceado con esto se podrá cumplir los 

objetivos, metas establecidos por la empresa. 
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2.7.3 Aplicación de las encuestas al personal obrero 

 

1. ¿Usted cuenta con un espacio adecuado para fabricar el balanceado?  

 

Tabla N° 2.1 

ESPACIO ADECUADO 

 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  2 25% 

No  6 75% 

Total  8 100% 
 Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

 Elaborado por: La investigadora. 

 

Gráfico N° 2.1 

ESPACIO ADECUADO 

 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de análisis se estableció dos puntos de vistas, el 75 % del personal, señaló 

que no cuenta con lugar adecuado para desempeñar sus actividades 

satisfactoriamente, mientras que el 25% determinó que el lugar es apropiado.  

La mayor parte de trabajadores mencionó que necesitan ampliar el espacio de la 

fábrica donde se elabora el balanceado, para que exista un mejor 

desenvolvimiento, concentración a la hora de trabajar, con el fin de evitar 

inconvenientes en la producción y poder tener un abastecimiento mejor de las 

materias primas.  

25% 

75% 

Si

No
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2. ¿Cuenta con equipos de seguridad en el momento de realizar su trabajo?  
 

Tabla N° 2.2 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  3 37% 

No  5 63% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.2 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la opinión de los trabajadores de la fábrica de balanceado, el 37% señaló 

que si cuenta con equipos de seguridad, y el 63% mencionó que no cuenta con 

equipos de seguridad suficiente, lo cual perjudica la producción.  

Al no contar la mayoría de trabajadores con equipos de seguridad, el trabajo en la  

producción no se lleva con normalidad por cuanto la avícola podría tener pérdidas 

humanas y económicas. Para evitar este inconveniente es necesario realizar la 

contratación de equipos de seguridad, de esta forma ayudará a trabajar con mayor 

rapidez en la producción sin miedo a nada.  

37% 

63% 
Si

No
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3. ¿Cuenta usted con todos los materiales necesarios para fabricar el 

producto?  
 

Tabla N° 2.3 

MATERIALES NECESARIOS 

 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  7 87% 

No  1 13% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.3 

MATERIALES NECESARIOS 

 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego del análisis que se ha realizado a esta interrogante se determinó que, el 

87% de los encuestados señalaron que si cuenta con los materiales necesarios, lo 

cual facilita la productividad, mientras que el 13% señaló que no cuenta con 

material suficiente.  

El propietario debe facilitar los materiales necesarios al personal, para no tener 

ningún inconveniente en el proceso productivo, ya que son indispensables a la 

hora de fabricar. 

87% 

13% 

Si

No
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4. ¿Está usted conforme con la remuneración que percibe?  
 

Tabla N° 2.4 

REMUNERACIÓN 

 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  0 0% 

No  8 100% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.4 

REMUNERACIÓN 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según el análisis del gráfico el 100 % del personal que conforma el departamento 

de producción, afirman que no se encuentran conformes con la remuneración que 

perciben, puesto que no se les reconoce todos los beneficios de ley. 

La obligación del patrono es asegurar al personal en el IESS desde el primer día 

que ingresa a trabajar, para otorgarles todos los beneficios de ley, que por derecho 

les corresponde, así como también el trabajador debe cumplir las obligaciones que 

tienen a su cargo y ejecutarlos con responsabilidad, para que sus labores estén 

encaminadas al buen funcionamiento de la avícola. 

0% 

100% 

Si

No
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5. ¿Cuál es la principal materia prima que utiliza la empresa para la 

fabricación del balanceado? 

 

Tabla N° 2.5 

PRINCIPAL MATERIA PRIMA 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Maíz 5 62% 

Pasta de soya 3 38% 

Carbonato 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.5 

PRINCIPAL MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según la opinión de los obreros encuestados, manifestó que el 62% utilizan como 

materia prima principal el Maíz y un 38% Pasta de Soya por su formulación que 

con lleva para la fabricación del balanceado.  

En base al resultado obtenido se pudo observar que la principal materia prima que 

utiliza la avícola desde la fábrica es el maíz y la pasta de soya, porque son 

alimentos portantes de proteína y energía que ayudan al animal a crecer fuerte. 

 

62% 

38% 

0% 

Maíz

Pasta de soya

Carbonato
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6.- ¿Existe una persona asignada para controlar el proceso de producción y 

las actividades? 

 

Tabla N° 2.6 

PERSONAL ASIGNADO 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  6 75% 

No  2 25% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.6 

PERSONAL ASIGNADO 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 75% del personal encuestado manifestó que si existe una persona destinada al 

control de los diferentes procesos de producción y las actividades y el 25% 

manifestó que no. 

La supervisión es importante en el proceso productivo, ya que permite al gerente 

conocer deficiencias en la producción y acatar medidas correctivas en forma 

rápida para evitar mayores dificultades que afecten la imagen de la avícola  ante 

los clientes. 

75% 

25% 

Si

No
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7. ¿Conoce usted los elementos del costo que forman parte del producto?  
 

Tabla N° 2.7 

CONOCIMIENTO ELEMENTOS DEL COSTO 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  0 0% 

No  8 100% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.7 

CONOCIMIENTO ELEMENTOS DEL COSTO 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En función a la respuesta emitida por los trabajadores, el 100%, manifestó que no 

conoce los elementos del costo del producto, lo cual no permite que se aproveche 

al máximo los recursos.  

Los trabajadores deben conocer los elementos del costo como son: la materia 

prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación empleados en la fabricación 

de un producto, el mismo que debe ser calculado en una forma técnica, para saber 

el precio real del balanceado. 

 

0% 

100% 

Si

No
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8.- ¿Existe una organización de la información económica de la avícola? 

 

Tabla N° 2.8 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  1 12% 

No  7 88% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.8 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En base al gráfico se determinó que el 12% de los trabajadores mencionó que si 

existe una organización de la información económica de la microempresa, 

mientras que el 88% señaló que no conocen de la información económica de la 

misma, debido a que es confidencial.  

La organización es indispensable en una Empresa, porque ayudará al 

administrador a mantener en orden los documentos fuente de ingresos y gastos, de 

esta manera arrojará una información económica confiable y oportuna. 

 

12% 

88% 

Si

No
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9. ¿Debería implementar un Sistema de Costos en la avícola?  

 

Tabla N° 2.9 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Si  8 100% 

No  0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.9 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego del análisis respectivo se determinó que el 100% del personal encuestado, 

está de acuerdo que se implemente un Sistema de Costos en la avícola, para 

determinar el costo real del balanceado.  

Es indispensable aplicar un Sistema de Costos, ya que permite clasificar, registrar 

y agrupar las erogaciones, facilitando que el gerente conozca el costo unitario de 

cada proceso y producto. 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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10. ¿Este Sistema de Costos sirve para: 

 

Tabla N° 2.10 

SISTEMA DE COSTOS 

Alternativas Obrero Porcentaje 

Determinar el precio unitario  5 62% 

Determinar el precio global  2 25% 

Ambos  1 13% 

Total  8 100% 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.10 

SISTEMA DE COSTOS 

 
Fuente: Obreros Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de haber realizado el respectivo análisis acerca del conocimiento del 

Sistema de Costos por parte de los trabajadores, se estableció que el 62% 

considera que al aplicar este sistema se puede determinar el precio unitario, 

mientras que el 25% manifiesta que se determina el precio global y el 13% está de 

acuerdo que obtiene tanto el precio unitario como global. 

 

La aplicación de un Sistema de Costos, determina sus costos reales totales y 

unitarios y la correcta toma de decisiones por parte de la gerencia en el ámbito 

administrativo, productivo y financiero. 

62% 

25% 

13% Determinar el

precio unitario

Determinar el

precio global

Ambos
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2.7.4 Aplicación de encuestas a los clientes de la avícola Argentina 

 

1. ¿Los pagos por la compra del balanceado que Ud. realiza a la avícola los 

efectúa mediante? 

Tabla N° 2.11 

FORMAS DE COBRO CLIENTES 

Alternativas Cliente Porcentaje 

Efectivo 0 0% 

Cheque 5 100% 

Deposito 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.11 

FORMAS DE COBRO CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100 % de los clientes menciona que los pagos son realizados con cheque  y con 

cheque certificado en el caso de ser compras del balanceado muy altos. 

De acuerdo a la respuesta vemos que por motivos de seguridad en los cheques con 

cantidades altas se los procede a depositar inmediatamente en el banco. 

0% 

100% 

Efectivo

Cheque

Deposito

Otros
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2. ¿En caso de adeudar le hacen firmar un documento cómo? 

 

Tabla N° 2.12 

RESPALDO DE DEUDA CON CLIENTES 

Alternativas Cliente Porcentaje 

Pagare 0 0% 

Letra de cambio 0 0% 

Factura 5 100% 

Otros 0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.12 

RESPALDO DE DEUDA CON CLIENTES 

 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los clientes encuestados indican que el único respaldo de adeudar a la 

avícola es la Factura ya que en ella está incluido un párrafo de pagaré donde se 

señala la obligación. 

Para la magnitud de clientes y ventas se está de acuerdo que solo se le haga firmar 

este comprobante ya que el hacer firmar otro documento implicaría llenarse de 

papeles, podría la empresa entrar en posibles confusiones de cancelado y se 

tendría que tener enumerados los documentos terceros. 

100% 

Pagare

Letra de Cambio

Factura

Otros



71 

 

3. ¿Tiempo de crédito que le da la avícola Argentina por su compra? 

 

Tabla N° 2.13 

TIEMPO DE CRÉDITO A CLIENTES 

Alternativas Cliente Porcentaje 

De 1 hasta 30 días 4 80% 

De 31 hasta 60 días 1 20% 

De 61 hasta 90 días 0 0% 

De 91 en adelante 0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.13 

TIEMPO DE CRÉDITO A CLIENTES 

 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 80% de los clientes dicen recibir facilidades de pago de 1 hasta 30 días: 

mientras que el 20% indican que sus pagos lo realizan de 31 hasta 60 días. 

 

La avícola Argentina con la finalidad de no perder  los pocos clientes que tiene 

entregan los balanceados a crédito considerando el valor de la venta de forma que 

sus clientes  no tienen quejas al respecto. 

 

20% 

80% 

De 1 hasta 30

días

De 31 hasta 60

días

De 61hasta 90

días

De 91en

adelante
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4. ¿Con que frecuencia adquiere el balanceado? 

 

Tabla N° 2.14 

FRECUENCIA DE COMPRA BALANCEADO 

Alternativas Cliente Porcentaje 

Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 

Quincenal 2 40% 

Mensual 3 60% 

Total  5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.14 

FRECUENCIA DE COMPRA BALANCEADO 

 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

   

Análisis e Interpretación 

 

De los clientes encuestados, el 60% adquiere el producto mensualmente y el 40% 

quincenal.  

 

Los clientes que adquieren el producto quincenalmente son las haciendas Yerovi y 

San Francisco, puesto que el balanceado es para el ganado y aves, las personas 

que adquieren mensualmente son los terceros es decir los pequeños clientes que 

poseen pocos animales. 

40% 
60% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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5. ¿La Avícola cumple a tiempo con los pedidos?  

 

Tabla N° 2.15 

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 

Alternativas Cliente Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

 

Gráfico N° 2.15 

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del grupo encuestado, el 100% opina que la avícola cumple a tiempo con los 

pedidos. 

 

El mayor porcentaje da a conocer que la Avícola cumple a tiempo con los pedidos 

debido a que las entregas ya son programadas de igual manera se programa  la  

materia prima para poder elaborar el balanceado 

 

 

100% 

SI

NO
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6. ¿El precio del producto está de acuerdo a su capacidad adquisitiva? 

 

Tabla N° 2.16 

PRECIO DEL BALANCEADO 

Alternativas Cliente Porcentaje 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total  5 100% 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.16 

PRECIO DEL BALANCEADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Clientes Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de la población sujeta a estudio, el 80% señala que el precio del 

producto está acorde a su capacidad adquisitiva mientras que, el 20% no está de 

acuerdo.  

La mayoría de los encuestados se encuentra en la capacidad de adquirir los 

balanceados al precio establecido por las diversas características del producto y 

por la preferencia misma. Por otro punto, algunos de los encuestados no están 

conformes porque entre los últimos meses se ha incrementado el precio debido a 

la subida del actor principal para elaborar el balanceado como es el maíz. 

80% 

20% 

SI

NO
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2.7.5 Aplicación de encuestas a proveedores de la avícola Argentina 

 

1. ¿Usted es proveedor fijo de la Avícola Argentina?  

 

Tabla N° 2.17 

PROVEEDOR FIJO 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.17 

PROVEEDOR FIJO 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los sujetos en estudio, el 89% indica que son proveedores fijos, caso contrario 

sucede con el 11% restante.  

La mayoría de los proveedores son fijos debido a la credibilidad que les brinda la 

avícola y porque son proveedores antiguos que ya conocen como es el método de 

negociación. El resto de proveedores que no es fijo se debe a que entregan la 

materia prima una vez cancelado lo que a la empresa este método no lo tienen 

como política 

89% 

11% 

Si

No
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2. ¿La Avícola Argentina es puntual en sus pagos?  

 

Tabla N° 2.18 

PUNTUALIDAD EN PAGOS 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

A veces 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.18 

PUNTUALIDAD EN PAGOS 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la población estudiada, el porcentaje mayoritario equivalente el 78% coinciden 

que si son puntuales y otro 22% indica una respuesta negativa.  

Los sujetos encuestados afirman que los pagos son puntuales porque la empresa 

hay meses en los que paga a tiempo y otras se pasan el tiempo de vencerse el 

crédito corriendo el riesgo de quedarse sin Materia Prima debido a que los 

demandantes de sus productos coinciden en esta alternativa.  

 

78% 

22% 
Si

No

A veces



77 

 

3. ¿En qué lapso de tiempo recibe sus pagos? 

 

Tabla N° 2.19 

TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Diario 9 100% 

Semanal 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.19 

TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES 

 

Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los proveedores reciben  los pagos diarios o inmediatos. 

 

Las personas que reciben los pagos diarios son proveedores de materia prima 

exclusiva  y está política está establecida por la avícola y que está en acuerdo con 

cada proveedor. 

 

100% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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4. ¿Para receptar el pedido de qué manera lo hacen? 

 

Tabla N° 2.20 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Por teléfono 7 78% 

Por fax 0 0% 

Por e-mail 2 22% 

Personal 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.20 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 78% de los encuestados menciona que los pedidos lo realizan por teléfono ya 

que son proveedores que se encuentran regados por todo el país y el 22% indican 

que lo hacen a través de email (correo) ya que en la empresa la comunicación por 

este medio es bien importante y porque se tiene una constancia en el caso de 

existir errores en el pedido 

78% 

22% 
Por telefono

Por fax

Por e-mail

Personal
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5. Los pagos de las obligaciones de la avícola con los proveedores, se hace a 

través de: 

 

Tabla N° 2.21 

TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Efectivo 0 0% 

Cheque 8 89% 

Depósitos 1 11% 

Otros 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.21 

TIEMPO DE PAGO A PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 89% de los proveedores menciona que la avícola 

les cancela con cheque por concepto de materias primas mientras que el 11% de 

los encuestados les depositan ya que se encuentran lejos de la avícola y les 

imposibilita el venir a llevar un efectivo o cheque. 

 

89% 

11% 
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Cheque
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Otros
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6. ¿Existe personal que recepte su pedido? 

 

Tabla N° 2.22 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.22 

RECEPCIÓN DE PEDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100 % de los proveedores indican que cuando se llega a la fábrica de la avícola 

existe el bodeguero, que es el que recepta el pedido y es también quien controla  la 

cantidad en la pesa; ingresando en cada factura el peso de entrada, el de salida y la 

tara que es equivalente al tráiler y/o camión.   

 

 

 

 

100% 

SI

NO
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7. ¿Con qué frecuencia realiza la adquisición de materiales la Avícola 

Argentina? 

 

Tabla N° 2.23 

FRECUENCIA DE PEDIDOS 

Alternativas Proveedores Porcentaje 

Semanal 9 100% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

Gráfico N° 2.23 

FRECUENCIA DE PEDIDOS 

 
Fuente: Proveedores Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de proveedores encuestados el 100% mencionan que realizan sus 

compras en forma semanal. Por lo tanto la producción de la avícola se realiza bajo 

pedido y con anticipación ya que la fábrica no puede parar de producir y tampoco 

produce si una materia prima llega a faltar por eso se trabaja con proyecciones que 

están establecidas por la empresa.  

 

100% 

Semanal

Quincenal

Mensual
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2.8  Comprobación de las preguntas científicas 
 

A continuación se conocerá el cumplimiento de cada una de las preguntas 

directrices planteadas desde el inicio.  

 

 ¿Qué contenidos teóricos permitirán el desarrollo y aplicación de un 

sistema de contabilidad de costos  dentro del departamento de 

producción de la Empresa Avícola “ARGEAV Cía. Ltda.”? 

 

Durante el desarrollo de la investigación ha sido comprobada la pregunta, ya 

que se ha recopilado suficiente información referente al tema, lo cual permite 

sustentar la importancia de la aplicación de un Sistema de Costos por Órdenes 

de Producción; estos fundamentos teóricos constituye la base principal para 

ejecutar la práctica.  

 

 ¿Qué factores internos y externos permitirá a identificar la situación 

actual de la empresa dentro del sector avícola.? 

 

Como respuesta a la interrogante se procedió a efectuar un análisis FODA, es 

decir, se determinó las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que inciden en la actividad productiva de la avícola. Luego de todos los 

procedimientos efectuados, la investigadora concluye que se recopiló la 

información de carácter relevante que permitieron emitir el diagnóstico 

situacional de la avícola Argentina “ARGEAV Cía. Ltda.”. 

 

Como se pudo observar en las técnicas de investigación, el problema 

fundamental que enfrenta la avícola, es no tener un control adecuado de los 

elementos que forman parte del producto, fijan sus precios en una forma 

empírica, desorden en la producción, no cuenta con equipos de seguridad, 

disminución de mano de obra por remuneración inconforme, cuentan con 

supervisor que no asume responsabilidades por faltantes, razón por la cual el 

gerente se encuentra interesado en la realización de este tema en la empresa, 
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esto le ayudará a solucionar los inconvenientes anteriormente enlistados.  

 

 ¿Qué estrategia permitirá a la Empresa Avícola “ARGEAV Cía. Ltda.”, 

determinar sus costos reales totales y unitarios para una toma adecuada 

de decisiones? 

  

Después de haber aplicado las respectivas técnicas de investigación en la 

avícola se llegó a la conclusión de buscar una estrategia que permitirá a la 

empresa “ARGEAV Cía. Ltda.”, determinar sus costos reales totales y 

unitarios para una toma adecuada de decisiones, con el fin de ayudar a 

mejorar la situación económica de la misma, por esta razón es necesario 

aplicar un Sistema de Costos por Órdenes de Producción. 

 

2.9   Conclusiones 

 

Una vez aplicado las técnicas la investigadora emite las siguientes conclusiones:  

 

 Los obreros no cuentan con un equipo de seguridad a más de esto no existe un 

espacio físico adecuado lo que refleja malas instalaciones para trabajar.  

 

 La materia prima dentro de la avícola es un factor muy relevante por lo que si 

este llega a faltar la producción no se puede llevar a cabo debido a que se 

realiza el balanceado en base a una fórmula. 

 

 El Gerente no cuenta con un método y/o forma técnica, lo cual impide que se 

fijen adecuadamente sus costos unitarios y totales de producción del 

balanceado, obteniendo precios en forma empírica y a su vez disminuyendo su 

utilidad ya que no  tienen el control de los materiales que son utilizados en la 

fábrica.   
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2.10 Recomendaciones 

 

 Es necesario que la avícola sea asesorada por un profesional en seguridad 

industrial para que este ayude a adecuar de mejor manera las instalaciones, el 

espacio físico e indique que implementos utilizar al momento de realizar la 

producción para que en lo posterior no exista accidentes laborales y el 

ambiente de trabajo sea más agradable y ordenado.  

 

 El Gerente debe delegar funciones, responsabilidades al encargado de la 

fábrica para que se coordine de una mejor manera las compras de materias 

primas tomando en consideración que estas no son fácilmente accesible ya que 

en su mayoría se lo trae de la región costa y se necesita liberación de producto 

en el caso de las importadas.  

 

 El Gerente debe Aplicar el Sistema de Costos por Órdenes de Producción, el 

cual permitirá determinar los costos reales totales y unitarios de cada lote 

fabricado; de esta manera fijar los precios unitarios en forma técnica y 

adecuada con el objetivo de presentar información relevante a la gerencia de 

manera oportuna, para contribuir a las decisiones de planeación y control de la 

Avícola. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.1  Tema  

 

“Aplicación de un sistema de contabilidad de costos en la avícola Argentina 

“ARGEAV” Cía. Ltda. Ubicado en la provincia de Cotopaxi cantón salcedo barrio 

la argentina, por el periodo julio a diciembre del 2013.” 

 

3.2   Presentación 

 

A continuación se pone en conocimiento información relevante de la avícola 

Argentina 

 

Nombre social: La empresa tiene personería jurídica de Responsabilidad 

Limitada cuya razón social es Avícola Argentina “ARGEAV Cía. Ltda.”, con 

número de RUC: 0590061069001, creado mediante resolución número 00. Q.I.J. 

1109 de fecha 04 de Mayo del 2000. 

 

Misión: La misión de la Empresa ARGEAV Cía. Ltda., es ofrecer productos de 

óptima calidad en el mercado avícola en las mejores condiciones fitosanitarias, 

crear fuentes de trabajo principalmente para personas vinculadas al campo, 

contribuir al desarrollo del sector en el que se desenvuelve y del país en general. 

 

Visión: Ser una empresa organizada, con un crecimiento ordenado, generando 

productos de calidad que satisfagan las exigencias de nuestros clientes y del
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consumidor final. Ser una fuente de empleo, creadora de bienes alimenticios que 

satisfagan las necesidades crecientes de la población ecuatoriana. 

 

Objetivos estratégicos 

 Generar fuentes alternas de ingreso 

 Obtener recursos financieros en condiciones adecuadas a nuestras 

inversiones y capacidad de pago que nos permita alcanzar una sana 

estructura financiera 

 Fortalecer nuestros controles sanitarios 

 Fomentar la capacitación a funcionarios y empleados de la empresa. 

 Estimular de manera adecuada a nuestros empleados a través de salarios 

justos y otras retribuciones 

 

Organigrama estructural de la empresa 

 

Gráfico N° 3.1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “ARGEAV” CÍA. LTDA. 

 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora 

 

3.3  Justificación 

  

Se aplica el sistema de costos por órdenes de producción porque es indispensable 

para la toma de decisiones los directivos ellos podrán disponer de la información 
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oportuna de los costos, el control de materia prima, que ayudará en el desempeño 

de la fabricación del balanceado, promoviendo la reducción y control de los 

costos cuya estrategia impulsara a la empresa a direccionarse a la excelencia y ser 

cada vez más competitiva.  

 

Para llevar a cabo la implementación del sistema de costos por órdenes de 

producción se cuenta con el apoyo total de la avícola Argentina, que ha brindado 

la apertura necesaria para aplicar los instrumentos de investigación, como la 

entrevista y las encuestas, dirigidas a los directivos, personal administrativo. 

Además se cuenta con los conocimientos y fuentes de información suficientes que 

permitirán que el trabajo investigativo sea muy productivo y provechoso. 

 

En la actualidad las Avícolas buscan impulsar el crecimiento de su productividad 

a través de la utilización de un sistema de costos por órdenes de producción, por 

eso el aplicarlo ayudara a conocer y establecer las deficiencias internas que 

pueden existir en la empresa en cuanto a los costos reales, y los recursos de la 

fabricación del balanceado, que ayudará a conocer la utilidad contable de cada 

uno de los balanceados.  

 

Cabe resaltar que este sistema dará un mejoramiento día a día en la fábrica de tal 

manera que su posicionamiento en el mercado aportara para el cumplimiento de 

metas, objetivos que ayudara a satisfacer las necesidades de los clientes que son el 

pilar fundamental en todo negocio 

 

3.4   Objetivos 

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Aplicar un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, mediante 

un ejercicio práctico en la Avícola Argentina “ARGEAV” Cía. Ltda por el 

periodo julio a diciembre del 2013 el cual permita obtener costos reales e 

información oportuna para el control y toma de decisiones. 
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3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Relacionar todo el entorno empresarial de la avícola Argentina a través de la 

recopilación de información suficiente y relevante para estructurar el sistema 

contable.  

 

 Desarrollar el Sistema de Costos por Órdenes de producción cumpliendo 

todas las etapas del proceso contable para obtener información verídica y 

confiable.  

 

 Presentar los resultados obtenidos en la investigación a través de conclusiones 

y recomendaciones que permitan mejorar la productividad, la rentabilidad de 

la avícola mediante la toma de decisiones acertadas 

 

3.5 Descripción de la propuesta 

 

La actividad económica de la Avícola es elaborar balanceado para aves y ganado de 

paso la comercialización del mismo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y 

Tungurahua. El diseño del sistema de costos por órdenes de producción fue 

desarrollado en base a un estudio previo de las condiciones y aspectos que se 

relaciona con la avícola. 

 

Básicamente los clientes realizan los pedidos y la avícola tiene conocimiento de lo 

que tiene que producir y en qué cantidades; esto es la pauta para poner en marcha 

el sistema es así que empezamos con una orden de producción seguidamente se 

abre una hoja de costos para que estas dos tengan relación y secuencia en su 

enumeración.  Seguido se emitirá la orden de compra de los materiales necesarios 

para la elaboración de cada uno de los pedidos, con su respectivo control de 

inventarios mediante la utilización de tarjetas kárdex. 

 

Por ultimo registrado los tres elementos del costo en la hoja de costos se puede 

obtener el Estado costos de productos vendidos y el Estado de Resultados 
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Periodo Contable: 01 de Julio a 31 de Diciembre del 2013 

 

Sistema de control de Inventario: Cuenta permanente o Inventario Perpetuo  

 

Producto Terminado 

 Balanceado Ganado 

 Balanceado de Aves 

 

3.6   Políticas del Sistema 

 

La investigadora considera conveniente citar algunas políticas dentro del Sistema 

por órdenes de producción 

 

 La producción se organiza por pedidos. 

 Los documentos deben ser enumerados consecutivamente 

 Los productos que se fabrican son identificados en todo momento como 

pertenencias a una orden de trabajo o de producción específica. 

 El número de la hoja de costos debe ser igual al de la orden de producción. 

 Al terminar una orden de producción cerrar hoja de costos y contablemente se 

cancela los costos de producción  

 Cargar a la cuenta de inventarios todos los productos terminados 

 Los Costos de la materia prima se obtendrán de las requisiciones de materiales 

el mismo que alimentara la hoja de costos 

 El costo de la mano de obra se idéntica a través del rol de pagos y se acumula 

en la hoja de costos 

 Los Costos indirectos de Fabricación se obtiene por medio de la tasa 

predeterminada y se presenta en la hoja de costos correspondiente 

 

  



90 

 

3.7   Flujograma del Proceso por Órdenes de Producción 

 

Flujograma N° 3.1 

PROCESO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 
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3.8   Desarrollo de la Propuesta 

 

3.8.1 Plan de cuentas 

 

            Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 
 

  Plan de Cuentas 

  
Código Descripción de la cuenta 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

1.1.1.01 Caja 

1.1.1.01.001 Caja general 

1.1.1.01.002 Caja chica 

1.1.1.02 Bancos 

1.1.1.02.001 Produbanco cta. 02005058690 

1.1.2 Activo exigible 

1.1.2.01 Cuentas por cobrar clientes 

1.1.2.02 (-) Provisión por cuentas incobrables 

1.1.2.03 IVA pagado 

1.1.3 Inventarios 

1.1.3.01 Inventario de materia prima 

1.1.3.01.001 Maíz 

1.1.3.01.002 Pasta de soya 

1.1.3.01.003 Carbonato 

1.1.3.01.004 Ddgs 

1.1.3.01.005 Afrecho 

1.1.3.01.006 Polvillo 

1.1.3.01.007 Aceite de palma 

1.1.3.01.008 Fosfato 

1.1.3.01.009 Methionina 

1.1.3.01.010 Sal 

1.1.3.01.011 Premezcla postura 

1.1.3.01.012 Calibrin 

1.1.3.01.013 Soya grano 

1.1.3.02 Inventario producto en proceso 

1.1.3.02.001 Balanceado 
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            Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 
 

  Plan de Cuentas 

  
Código Descripción de la cuenta 

1.1.3.03 Inventario producto terminado 

1.1.3.03.001 Balanceado aves 

1.1.3.03.002 Balanceado ganado 

1.1.3.04 Inventario suministros y materiales 

1.1.3.04.001 Suministros y materiales 

1.1.4 Activos por impuestos corrientes 

1.1.4.01 Anticipo impuesto renta retenido 

1.1.4.02 Anticipo retención en la fuente 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 Propiedad, planta y equipo 

1.2.1.01 Edificios  

1.2.1.02 Muebles y enseres 

1.2.1.03 Maquinaria y equipo 

1.2.1.04 Equipo de computación 

1.2.1.05 Vehículos 

1.2.1.06 Repuestos y herramientas 

1.2.1.07 (-) Depreciación acumulada propiedad planta y equipo 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 Locales 

2.1.1.01 Cuentas por pagar proveedores 

2.1.1.01.001 Nelson Chicaiza 

2.1.1.01.002 QSI. S.A. 

2.1.1.01.003 Industrial Danec  

2.1.1.01.004 Cotinpa Cia.Ltda. 

2.1.1.01.005 Afaba 

2.1.1.01.006 Calmosacorp 

2.1.1.01.007 Villares Nelson 

2.1.1.01.008 Multisa CAD 

2.1.1.01.009 Proveedores varios 

2.1.1.01.010 Chicaiza Segundo (Megasupermercado) 

2.1.2 Obligaciones con instituciones financieras 

2.1.2.01 Prestamos por pagar 
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            Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 
 

Plan de Cuentas 

  
Código Descripción de la cuenta 

2.1.2.01.001 Produbanco op. 23355100 

2.1.3 Otras obligaciones corrientes 

2.1.3.01 Obligaciones fiscales 

2.1.3.01.001 1% retención imp. A la renta por pagar 

2.1.3.01.002 2% retención imp. A la renta por pagar 

2.1.3.01.003 30% retención IVA por pagar 

2.1.3.01.004 70% retención IVA por pagar 

2.1.3.02 Obligaciones patronales 

2.1.3.02.001 Obligaciones IESS 

2.1.3.02.001.001 IESS por pagar 

2.1.3.02.001.001.001 Aporte patronal 12.15% 

2.1.3.02.001.001.002 Aporte personal 9.35% 

2.1.3.02.002 Provisión beneficios de ley a empleados 

2.1.3.02.002.001 Décimo tercer sueldo 

2.1.3.02.002.002 Décimo cuarto sueldo 

2.1.3.02.002.003 Vacaciones 

2.1.3.02.002.004 Fondos de reserva 

2.1.3.02.003 Participación trabajadores por pagar 15% 

2.1.3.02.004 Impuesto a la renta por pagar 25% 

3 PATRIMONIO NETO 

3.1 CAPITAL 

3.1.1 Capital suscrito y asignado 

3.2 Reservas 

3.2.1 Reserva legal 5% 

3.3 Resultados acumulados 

3.3.1 Utilidades acumuladas 

3.3.2 (-)Pérdidas acumuladas 

3.4 Resultados del ejercicio 

3.4.1 Utilidad liquida para socios 

3.4.2 (-)Pérdida neta del periodo 

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.1 Ventas 

4.1.2 Utilidad bruta en ventas 
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            Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 
 

Plan de Cuentas 

  
Código Descripción de la cuenta 

4.2 Otros ingresos  

4.2.1 Intereses ganados 

5 COSTOS Y  GASTOS 

5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

5.1.1 Mano de Obra 

5.1.1.01 Mano de obra directa 

5.1.1.01.001 Salarios  

5.1.1.02 Mano de obra indirecta 

5.1.2 Otros costos indirectos de fabricación 

5.1.2.01 Costos indirectos de fabricación 

5.1.2.02 Costos indirectos de fabricación aplicados 

5.1.2.03 Variación del C.I.F 

5.1.2.04 Otros costos de producción 

5.1.3 Costos de productos vendidos 

5.1.3.01 Costos de venta 

5.2. GASTOS OPERACIONALES 

5.2.1. GASTOS DE VENTA 

5.2.1.01 Gasto sueldos de venta 

5.2.1.02 Formularios e impresos 

5.2.1.03 Promoción y publicidad 

5.2.1.04 Gasto suministros y materiales 

5.2.1.05 Gastos de gestión en ventas 

5.2.1.06 Gastos servicios básicos 

5.2.1.07 Depreciación propiedad, planta y equipo 

5.2.1.08 Gastos por cantidades anormales de utilización 

5.2.1.08.01 Materiales 

5.2.1.09 Otros gastos 

5.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.2.2.01 Gasto sueldos administrativos 

5.2.2.02 Gastos servicios básicos 

5.2.2.03 Gasto seguro 

5.2.2.04 Impuestos, contribuciones y otros 

5.2.2.05 Gasto suministros y materiales 

5.2.2.06 Gasto formulario e impresos 
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            Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 
 

Plan de Cuentas 

  
Código Descripción de la cuenta 

5.2.2.07 Otros gastos administrativos 

5.2.2.08 Depreciación edificio 

5.2.2.09 Depreciación muebles y enseres 

5.2.2.10 Depreciación equipo de computación 

5.2.3 GASTOS FINANCIEROS 

5.2.3.01 Interés y comisiones 

5.2.3.02 Otros gastos financieros 

5.3 GASTOS NO DEDUCIBLES 

5.3.1 Gastos no deducibles 

5.3.1.01 Gastos no deducibles 
 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

3.8.2 Personificación de cuentas 

Avícola Argentina "ARGEAV" Cía. Ltda. 

Personificación de Cuentas 

ACTIVO 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Está representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjeta de 

crédito y débito, giros, etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, 

así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones 

financieras de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles a importes en 

efectivos, con riesgo poco significativo de cambios en su valor, cuya fecha de 

vencimiento no exceda a noventa días. 

Caja general 

Debita  Acredita  Saldo  

Ingreso de dinero por ventas al 

contado cobro, financiamiento 

en efectivo, etc. 

Depósitos bancarios, pagos en 

efectivo proveedores, creación caja 

chica, etc.  

Deudor 

Caja chica 

Debita  Acredita  Saldo  

Creación, incremento, 

reposición 

Cuenta que permanece con saldo 

fijo  
Deudor 

Bancos 
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Debita  Acredita  Saldo  

Apertura, depósitos, 

acreditaciones 

Egresos de dinero mediante 

cheques y débitos bancarios 
Deudor 

Cuentas por cobrar clientes 

Debita  Acredita  Saldo  

Ventas de mercaderías a crédito 
Cancelación total o parcial de la 

cuenta 
Deudor 

(-) provisión por cuentas incobrables 

Debita  Acredita  Saldo  

Error y baja de cuentas 

incobrables 

Incremento de reservas para 

incobrables 
Acreedor 

IVA Pagado 

Debita  Acredita  Saldo  

Crédito tributario en compra de 

bienes 

Devolución en compras / 

liquidación 
Deudor 

Inventario de materia prima 

Debita  Acredita  Saldo  

Inventario inicial, pago de 

factura del proveedor, fletes, 

seguros, embalajes y todo 

cuanto sea necesario para llevar 

los bienes a su condición de 

venta 

Transferencia de MP. A 

producción, devolución parcial o 

total de compras, errores en la 

facturación 

Deudor 

Inventarios de productos en proceso 

Debita  Acredita  Saldo  

Por el inventario inicial, por su 

utilización de materiales, por la 

mano de obra.  

Por la transferencia total o parcial 

del balanceado en proceso.  
Deudor 

Inventarios de productos terminados 

Debita  Acredita  Saldo  

Por el inventario inicial, por 

transferencia del balanceado.  

Por el costo del balanceado 

terminado y vendido.  
Deudor 

Inventario suministros y materiales 

Debita  Acredita  Saldo  

Adquisición de suministros y 

materiales 
Consumo de suministros/ venta Deudor 

Anticipo impuesto renta retenido 

Debita  Acredita  Saldo  

Retención en venta de bienes  
Declaración de impuesto a la renta 

formulario 101 
Deudor 
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Anticipo retención en la fuente 

Debita  Acredita  Saldo  

Retención en venta de bienes  
Declaración de impuesto a la renta 

comparada con anexos 
Deudor 

Propiedad, Planta Y Equipo 

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se 

esperan utilicen por más de un periodo y que el costo puede ser valorado con 

fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministros de bienes y servicios, o 

se utilicen para propósitos administrativos. 

Edificios 

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 

Venta, Canje, Donaciones, 

Desvalorización 
Deudor 

Muebles Y Enseres  

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 
Venta, Baja, Canje, Donaciones Deudor 

Maquinaria Y Equipo  

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 

Venta, Canje, Donaciones, 

Desvalorización 
Deudor 

Equipos De Computación 

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 
Venta, Baja, Canje, Donaciones Deudor 

Vehículo  

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 
Venta, Baja, Canje, Donaciones Deudor 

Repuestos Y Herramientas 

Debita  Acredita  Saldo  

Compra, Donación, 

Revalorización, Re expresión 
Venta, Baja, Canje, Donaciones Deudor 

(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Y Equipo  

Debita  Acredita  Saldo  

Error en registro, regulación por 

venta / canje 
Incremento del desgaste del activo Acreedor 

PASIVO 

Cuentas Por Pagar Proveedores  
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Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 

entidad en favor de terceros 

Debita  Acredita  Saldo  

Cancelación O Abono Deuda A 

Proveedores 

Incremento Obligaciones Con 

Proveedores 
Acreedor 

Obligaciones Con Instituciones  Financieras 

En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras instituciones 

financieras, con plazos de vencimiento corriente 

Debita  Acredita  Saldo  

Pagos de las obligaciones Recepción de préstamos bancarios Acreedor 

Obligaciones Fiscales  

Debita  Acredita  Saldo  

Pago de las obligaciones 

Retención de impuesto( fuente y 

de  IVA) en compra de bienes y 

servicios 

Acreedor 

Obligaciones Patronales 

Debita  Acredita  Saldo  

Pago de las obligaciones al 

IESS 

Incremento de obligaciones con 

empleados 
Acreedor 

Provisión Beneficios De Ley A Empleados 

Debita  Acredita  Saldo  

Pago de las obligaciones 

Incremento de obligaciones con 

empleados (décimo tercer y cuarto 

sueldo, vacaciones y fondos de 

reserva)  

Acreedor 

Participación Trabajadores Por Pagar 15% 

Debita  Acredita  Saldo  

Pago de utilidades a empleados 
Incremento de obligaciones con 

empleados 
Acreedor 

Impuesto A La Renta Por Pagar 25% 

Debita  Acredita  Saldo  

Pago de las obligaciones 
Incremento de obligaciones con el 

fisco 
Acreedor 

PATRIMONIO NETO 

Capital Suscrito Y Asignado 
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Se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones 

en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de inversión y será en el que consta en la respectiva 

escritura pública inscrita en el registro mercantil 

Debita  Acredita  Saldo  

  Aporte De Capital Suscrito Acreedor 

Reserva Legal 

Debita  Acredita  Saldo  

Capitalización, liquidación o 

devolución 

Incremento reserva legal (5% de 

las utilidades liquidas del año) 
Acreedor 

Utilidades Acumuladas 

Debita  Acredita  Saldo  

Distribución, capitalización 
Incremento de utilidades no 

distribuidas 
Acreedor 

Pérdidas Acumuladas 

Debita  Acredita  Saldo  

Incremento de pérdidas en años 

anteriores 

Amortización, compensación de 

utilidades  
Acreedor 

Utilidades Liquidas Para Socios 

Debita  Acredita  Saldo  

Distribución, capitalización Incremento de utilidades presentes Acreedor 

Pérdidas Netas Del Ejercicio 

Debita  Acredita  Saldo  

Incremento de pérdidas 

presentes 

Amortización, compensación con 

utilidades  
Acreedor 

Ingresos 

Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los 

ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, 

tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías.   

Ventas 

Debita  Acredita  Saldo  

Devolución en ventas, 

regulación y cierre 

Incremento de ventas por el 

balanceado 
Acreedor 

Utilidad Bruta En Ventas 

Debita  Acredita  Saldo  

Error y cierre de ingresos 
Incremento de utilidad bruta por 

las ventas 
Acreedor 

Intereses Ganados 
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Debita  Acredita  Saldo  

Error y cierre de ingresos Incremento de intereses ganados Acreedor 

COSTOS 

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos 

derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos indirectos de 

producción necesarios para su venta.  

Mano De Obra Directa 

Debita  Acredita  Saldo  

Pago a obreros de producción 
En la transferencia al inv. De 

producto en proceso, error 
Deudor 

Costos Indirectos De Fabricación 

Debita  Acredita  Saldo  

Incremento de C.I.F, compra  
En la transferencia al inv. De 

producto en proceso, error 
Deudor 

Costo De Ventas 

Debita  Acredita  Saldo  

Ventas de mercaderías a precio 

de costo 

Devolución en ventas al precio de 

costo, resultado en ventas 
Deudor 

GASTOS 

Los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, 

planta y equipo.  Son pérdidas otras partidas que,  cumpliendo la definición de 

gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad.  Incluye 

todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por: gastos de 

venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos. 

Gasto Sueldos 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Gastos Servicios Básicos 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Gastos Seguro 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Impuestos, Contribuciones Y Otros 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Formularios E Impresos 

Debita  Acredita  Saldo  
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Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Depreciación Edificio 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Gasto Intereses Y Comisiones 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 

Gastos No Deducibles 

Debita  Acredita  Saldo  

Incurrir en el gasto Error y cierre de gastos Deudor 
 

Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora 

 

3.8.3 Transacciones 

 

Transacciones Julio-2013 

1-jul. La Avícola Argentina al 1 de Julio del 2013 inicia sus actividades con la 

siguiente información 

Cuenta        Valor $ 

Caja General     15.890,78  

Caja Chica          250,00  

Produbanco Cta. 02005058690     32.789,23  

Cuentas Por Cobrar Clientes     44.450,34  

Inv. De Materia Prima  121.634,07  

Suministros Y Materiales       3.823,87  

Anticipo Impuesto Renta Retenido     23.371,53  

Anticipo Retención En La Fuente       3.100,00  

Edificios     90.042,17  

Muebles Y Enseres       3.567,89  

Maquinaria Y Equipo   130.000,00  

Equipo De Computación       6.220,00  

Repuestos Y Herramientas       3.504,56  

(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Y Equipo  (52.539,36) 
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Cuenta Valor $ 

Cuentas Por Pagar Proveedores     70.114,78  

Obligaciones Con Instituciones Financieras 14392,4 

Provisión Beneficios De Ley A Empleados       8.782,02  

Participación Trabajadores Por Pagar 15% 4820,78 

Impuesto A La Renta Por Pagar 25% 7678,54 

Capital Suscrito Y Asignado 300400 

Reserva Legal 1245,89 

Utilidad Liquida Para Socios 18670,67 

 

2-jul. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 740 s/f #26348 se cancela con cheque. 

2-jul. Se compra botines y arnés a AMC Cía. Ltda. Por un valor de $ 299,96 

más IVA s/f # 22435. 

3-jul. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime por $ 937,3 s/n.v # 4. 

3-jul. Se compra gas para la fábrica a Comercial Figueroa PN. Obligado a 

llevar a contabilidad el valor de $ 176,17 s/f 2820. 

4-jul. Nos cancelan con cheque la Sra. Carlota Pantoja $10.200 s/f 25146 del 

mes Mayo. 

5-jul. Compra de Maíz a AFABA  949.51 sacos por un valor de $15.923,28 

s/f # 14406 se cancela en cheque. 

5-jul. Compra de Premezcla Postura a QSI 720 kg. Por un valor de $2.563,2 

s/f # 9765 se cancela con cheque. 

5-jul. Se compra 25 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 252456 un valor de $25,93 más IVA en efectivo. 

6-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 984,57 qq. por un valor de 

$15.260,84 s/f # 1233 nos conceden crédito. 

9-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 860,45 qq por un valor de 

$13.336,98 s/f # 1234 con cheque. 

10-jul. Compra de Premezcla Postura a QSI 750 kg. Y Calibrin 250 kg Por un 

valor de $2670 y 750 respectivamente s/f # 9976 se cancela con cheque 

10-jul. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 25,65 s/f # 4569899 
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más IVA. 

10-jul. Cancelamos a Industrial Danec la factura # 205085 por $3302,64 con 

cheque. 

11-jul. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.5 TM por un valor de 

$18607.68 s/f # 14406 nos conceden crédito. 

11-jul. Compra de soya grano a Comercial Villares 447,2 qq por un valor de 

$13639,6 s/f # 7768 nos conceden crédito. 

12-jul. P/R Transferencia M.P.D  según N/E #01 orden de producción #01 por 

$110.595,80. 

12-jul. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 105,78 s/f # 

4575678 más IVA. 

15-jul. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3054 por un valor de $6178,69. 

15-jul. Pago por confección de retenciones s/f 9646 a IMP. Velastegui no lleva 

contabilidad por 72+IVA. 

16-jul. Compra de Polvillo a Multisa 400 sacos de 45 kg. Por un valor de 

$5999.4 s/f # 166967 nos conceden crédito. 

17-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 957,23 qq por un valor de $ 

15315,68 s/f # 2893 nos conceden crédito. 

17-jul. Se compra varios suministros para administración s/f 28048 a 

Comercial Acosta por $125,98+IVA en efectivo. 

18-jul. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 740 s/f #26457 se cancela con cheque. 

19-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 960,98 qq por un valor de $ 

15375,68 s/f # 2895 con cheque. 

19-jul. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con SERVITALLERES 

Cía. Ltda. por un valor de $ 2108,26 más IVA s/f # 7281 a crédito. 

19-jul. Se vende a la Hacienda San Francisco 272000 Kg de Balanceado para 

Aves a $ 0,49 c/ kg s/f 25162. 

22-jul. Compra aceite de palma a Industrial Danec 47 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $783.96  s/f# 205142 se cancela con cheque. 

24-jul. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.96 TM por un valor de 
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$19176.00 s/f # 14406 se cancela en cheque. 

25-jul. Compra aceite de palma a Industrial Danec 120 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $2001.6  s/f# 211728 se cancela con cheque. 

25-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 981,78 qq por un valor de $ 

15708,48 s/f # 2897 con cheque. 

26-jul. P/R Transferencia M.P.D según N/E #02 orden de producción #02 por 

$116083,05. 

27-jul. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 740 s/f # 26506 nos conceden crédito. 

27-jul. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 975,38 qq por un valor de $ 

15606,38 s/f # 2899 con cheque. 

29-jul. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Julio el valor 

de $345,67 s/planilla #1562067 con cheque. 

30-jul. Se cancela el seguro contra robo de Administración s/f 777224 a 

Seguros Equinoccial por $626,91+IVA con cheque. 

31-jul. Se paga a los Obreros por el mes de Julio según rol de pagos con 

cheque. 

31-jul. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Julio según rol 

de pagos con cheque. 

31-jul. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3065 por un valor de $6020,61 a crédito. 

31-jul. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Julio el valor 

de $450 s/planilla #45693 con cheque. 

31-jul. Se vende a la Hacienda Yerovi 284000 Kg de Balanceado para Aves a $ 

0,49 c/ kg s/f 25163. 

31-jul. Se registra pago al IESS por el mes de Julio y pago Fondos de Reserva 

al personal. 

31-jul. Se registra liquidación del IVA por el mes de Julio.  

31-jul. Se registra el pago de Retenciones en la Fuente por pagar al Sri 

mediante Formulario 103 de Julio. 

31-jul. Se registra el pago del IVA Retenido mediante formulario 104 al SRI de 

Julio. 



105 

 

31-jul. Nos acreditan en la cta. crrte $832,58 intereses ganados por julio. 

  

Transacciones agosto 2013. 

1-ago. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 851,01 qq por un valor de 

$13616,16 s/f # 2900 se cancela en cheque. 

2-ago. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $ 641,75 

s/n.v  # 7 cheque. 

3-ago. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 899,3 qq por un valor de 

$14388,8 s/f # 2901 cancelamos con cheque. 

3-ago. Compra de Pasta de soya a AFABA 58.01  TM por un valor de 

$34806.00 s/f # 14502 nos conceden crédito. 

5-ago. Compra de Methionina a Manuel Caza 40 sacos de 25 kg por un valor 

de $6200 s/f  # 925 se cancela en cheque.  

6-ago. Compra de Polvillo a Yari Jiménez  415 qq. Por un valor de $6017.50 

s/f # 497 se cancela en cheque. 

6-ago. Se compra 50 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 265489 un valor de $51,85 más IVA. 

8-ago. Compra de soya grano a Comercial Villares 398.6 qq por un valor de 

$12157,3 s/f # 7792 se cancela con cheque. 

8-ago. Se paga los servicios de transporte de MP. Al sr. Raúl Osorio s/f # 367 

por un valor de $1482,48. 

8-ago. Se cancela el seguro de la fábrica por un valor de $ 419,23 a Seguros 

Equinoccial  s/f # 864389 más IVA con cheque. 

9-ago. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 882,71 qq por un valor de $ 

14123,36 s/f # 1237 con cheque. 

9-ago. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 975,83 qq por un valor de 

$15613,28 s/f # 2903 se cancela en cheque. 

10-ago. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 24,93 s/f # 4955986 

más IVA. 

12-ago. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f # 26612 se cancela con cheque. 

12-ago. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.44 TM por un valor de 
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$18572.24 s/f # 14502 se cancela en cheque. 

12-ago. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 123,45 s/f # 

4654780 más IVA. 

13-ago. P/R Transferencia M.P.D según N/E #03 orden de producción #03 por 

$ 97679,02. 

14-ago. Compra de Calibrin a QSI 500 kg por un valor de $1500 s/f # 11072 

se cancela con cheque. 

15-ago. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 899,08 qq por un valor de $ 

14385,28 s/f # 2904 se cancela en cheque. 

15-ago. Compra de soya grano a Comercial Villares 397,4 qq por un valor de 

$12120,7 s/f # 7796 nos conceden crédito. 

15-ago. Se registra pago de Décimo Cuarto Sueldo a todo el personal. 

16-ago. Compra aceite de palma a Industrial Danec 200 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $3336  s/f# 232335 se cancela con cheque. 

16-ago. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f # 26670 se cancela con cheque. 

16-ago. Compra de Maíz a AFABA  11184.59 sacos por un valor de 

$187006.36 s/f # 14502 nos conceden crédito. 

16-ago. Compra de Polvillo a Multisa 200 qq. Por un valor de $2999.7 s/f # 

173604 se cancela en cheque. 

16-ago. Se compra gas para la fábrica a Comercial Figueroa PN. Obligado a 

llevar a contabilidad el valor de $ 90,67 s/f 2888. 

16-ago. Se compra gas para la fábrica a Comercial Figueroa PN. Obligado a 

llevar a contabilidad el valor de $ 46,01 s/f 2889. 

16-ago. Se vende a la Hacienda San Francisco 238000 Kg de Balanceado para 

ganado a $ 0,47 c/ kg s/f 25164. 

16-ago. Pago por confección de facturas s/F 9469 IMP. Velastegui no lleva 

contabilidad por $90+ IVA. 

19-ago. P/R Transferencia M.P.D según N/E #04 orden de producción #04 por 

$107015,47. 

23-ago. Compra de Premezcla Postura a QSI 1050 kg. A un valor de $ 3738 

s/f # 11403 nos conceden crédito. 
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26-ago. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Agosto el 

valor de $428,98 s/planilla #1675671 con cheque. 

29-ago. Compra de Methionina a Manuel Caza 40 sacos de 25 kg por un valor 

de $6200 s/f  # 934 cancelamos con cheque. 

29-ago. Compra de Polvillo a Multisa 200 qq. Por un valor de $2999.7 s/f # 

174949 se cancela con cheque. 

29-ago. Compra de Polvillo a Multisa 200 qq. Por un valor de $2999.7 s/f # 

176462 se cancela en cheque. 

29-ago. Compra de soya grano a Comercial Villares 417,2 qq por un valor de 

$12724,6 s/f # 7807 se cancela con cheque. 

29-ago. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con JURISPARTS Cía. 

Ltda. por un valor de $ 325,16 más IVA s/f #101465. 

29-ago. Se cancela el seguro contra robo de Administración s/F 874446 a 

Seguros Equinoccial por $626,91+IVA con cheque. 

30-ago. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f # 26755 nos conceden crédito. 

30-ago. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Agosto 

según rol de pagos con cheque. 

30-ago. Se vende a la Hacienda Yerovi 258000 Kg de Balanceado para Aves a 

$ 0,49 c/ kg s/f 25166. 

30-ago. Se registra pago al IESS por el mes de Agosto y pago Fondos de 

Reserva  al personal. 

30-ago. Se registra liquidación del IVA por el mes de Agosto. 

30-ago. Se registra el pago de Retenciones en la fuente por pagar al Sri 

mediante Formulario 103 de Agosto. 

30-ago. Se registra el pago del IVA Retenido mediante formulario 104 al SRI 

de Agosto. 

31-ago. Se paga a los Obreros por el mes de Agosto según rol de pagos con 

cheque. 

31-ago. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3081 por un valor de $8898,13 a crédito. 

31-ago. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Agosto el 



108 

 

valor de $520,26 s/planilla #456932 con cheque. 

31-ago. Nos acreditan en la cta. crrte $83,95 intereses ganados por Agosto. 

 

Transacciones septiembre-2013. 

2-sep. P/R Transferencia M.P.D según N/E #05 orden de producción #05 por 

$ 98684,45. 

2-sep. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $ 813,95 

s/n.v # 8 con cheque. 

5-sep. Se paga los servicios de transporte de MP. Al sr. Raúl Osorio s/f # 370 

por un valor de $1809,36 a crédito. 

6-sep. Nos cancelan con cheque la Sra. Carlota Pantoja $16234,67 s/f 25154 

del mes Junio. 

9-sep. Compra de Pasta de soya a AFABA 32.78 TM por un valor de 

$19363.80 s/f # 14620 se cancela en cheque. 

9-sep. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 29,86 s/f # 5236599 

más IVA. 

10-sep. Se compra 35 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 279859 un valor de $36,30 más IVA. 

10-sep. Se cancela el seguro de la fábrica por un valor de $ 419,23 a Seguros 

Equinoccial  s/f # 874394 más IVA con cheque. 

10-sep. Nos debitan de la cta. crrte $2180,26 por pago de Préstamo.  

11-sep. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f # 26823 se cancela con cheque. 

12-sep. Compra de Polvillo 200 qq a $2999.7 y sal 37 sacos de 50 kg a 

$416.25 a Multisa s/f # 178429 se cancela con cheque. 

12-sep. Compra de soya grano a Comercial Villares  405 qq por un valor de 

$12150 s/f # 7813 se cancela con cheque. 

12-sep. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 102,01 s/f # 

4709872 más IVA. 

16-sep. P/R Transferencia M.P.D según N/E #06 orden de producción #06 por 

$ 100150,42. 

16-sep. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con SERVITALLERES 
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Cía. Ltda. por un valor de $ 220,84  más IVA s/f #7385 con cheque. 

16-sep. Se vende a la Hacienda San Francisco 238000 Kg de Balanceado para 

ganado a $ 0,47 c/ kg s/f 25167. 

18-sep. Cancelamos a Cotinpa la factura # 3023 por $6290,45 con cheque. 

20-sep. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.57 TM por un valor de $18942 

s/f # 14620 se cancela en cheque. 

20-sep. Compra de Premezcla Postura a QSI 1050 kg. A un valor de $ 3738 

s/f # 12392 se cancela con cheque. 

24-sep. Se compra varios suministros para administración s/f 31278 a 

Comercial Acosta por $154,34+IVA en efectivo. 

25-sep. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $672 s/f #  se cancela con cheque. 

25-sep. Compra de Polvillo a Multisa 200 qq. Por un valor de $3050 s/f # 

179144 se cancela con cheque. 

30-sep. Se paga a los Obreros por el mes de Septiembre según rol de pagos 

con cheque. 

30-sep. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Septiembre 

según rol de pagos con cheque. 

30-sep. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3082 por un valor de $1780,2. 

30-sep. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Septiembre 

el valor de $512,26 s/planilla #725698 con cheque. 

30-sep. Se compra mascarillas para la producción a Com. Soria por $ 32,10 

más IVA s/f# 33069. 

30-sep. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $638,25 

s/n.v  # 12. 

30-sep. Se vende a la Hacienda Yerovi 242000 Kg de Balanceado para ganado 

a $ 0,47 c/ kg s/f 25168. 

30-sep. Se cancela el seguro contra robo de Administración s/F 877224 a 

Seguros Equinoccial por $626,91+IVA con cheque. 

30-sep. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Septiembre 

el valor de $398,78 s/planilla #1789673 con cheque. 
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30-sep. Se registra pago al IESS por el mes de Septiembre y pago Fondos de 

Reserva al personal. 

30-sep. Se registra liquidación del IVA por el mes de Septiembre. 

30-sep. Se registra el pago de Retenciones en la fuente por pagar al Sri 

mediante Formulario 103 de Septiembre. 

30-sep. Nos acreditan en la cta. crrte $868,82 intereses ganados por 

Septiembre. 

 

Transacciones octubre-2013. 

2-oct. Compra de soya grano a Comercial Villares  428.8 qq por un valor de 

$12435,2 s/f # 557 se cancela con cheque. 

3-oct. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27008 se cancela con cheque. 

3-oct. Compra de Pasta de soya a AFABA 63.15 TM por un valor de $37005.9 

s/f # 14777 se cancela en cheque. 

4-oct. P/R Transferencia M.P.D según N/E #07 orden de producción #07 por 

$98.403,07. 

4-oct. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $ 522,28 

s/n.v  # 13 a crédito. 

5-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 897,49 qq por un valor de 

$14.359,84 s/f # 2913 se cancela en cheque. 

5-oct. Se compra 55 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 285023 un valor de $57,04 más IVA. 

7-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 784,83 qq por un valor de 

$12.557,28 s/f # 1243 con crédito. 

7-oct. Compra de Polvillo a Distribuidora Miranda 250 qq. Por un valor de 

$3562.50 s/f # 3417 se cancela en cheque. 

7-oct. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con SERVITALLERES 

Cía. Ltda. por un valor de $ 463 más IVA s/f #7496con cheque. 

7-oct. Se compra varios suministros para ventas s/f 43256 a Comercial Acosta 

por $100,32+IVA en efectivo. 

8-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 957,23 qq por un valor de 
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$15315,68 s/f # 1244 se cancela en cheque. 

8-oct. Se cancela el seguro de la fábrica por un valor de $ 419,23 a Seguros 

Equinoccial  s/f # 874401 más IVA con cheque. 

9-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 809,08 qq por un valor de 

$12945,28 s/f # 1245 con cheque. 

9-oct. Se paga los servicios de transporte de MP. Al sr. Raúl Osorio s/f # 378 

por un valor de $1455,48 con cheque. 

10-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 873,28 qq por un valor de 

$13972,48 s/f # 2914 se cancela en cheque. 

11-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 937,17 qq por un valor de 

$14994,72 s/f # 1247 con cheque. 

11-oct. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 145,38 s/f # 

4799673 más IVA. 

12-oct. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 39,43 s/f # 5425698 

más IVA. 

14-oct. Compra de Calibrin a QSI 500 kg por un valor de $1500 s/f # 13331 se 

cancela con cheque. 

14-oct. Compra de Methionina a Manuel Caza 40 sacos de 25 kg por un valor 

de $6200 s/f  # 936 se cancela en cheque.  

15-oct. Compra aceite de palma a Industrial Danec 200 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $3336  s/f# 291856 se cancela con cheque. 

15-oct. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27058 se cancela con cheque. 

15-oct. Compra de soya grano a Comercial Villares  448.60 qq por un valor de 

$13009,4 s/f # 559 se cancela con cheque. 

15-oct. Se vende a la Hacienda San Francisco 238000 Kg de Balanceado para 

ganado a $ 0,47 c/ kg s/f 25169. 

16-oct. P/R Transferencia M.P.D según N/E #08 orden de producción  #08 por 

$ 87786,35. 

18-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 1071,87 qq por un valor de 

$17149,92 s/f # 1248 se cancela en cheque. 

21-oct. Se compra guantes, delantal, cinturón y botas a AMC Cía. Ltda. Por un 
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valor de $196,7 más IVA s/f # 25057. 

24-oct. Cancelamos a AFABA la factura 14325 por $24764,91 con cheque. 

28-oct. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 962,3 qq por un valor de 

$15396,80 s/f # 1249 con cheque. 

28-oct. Compra de Polvillo a Distribuidora Miranda 215 qq. Por un valor de 

$3063.75 s/f # 3423 nos conceden crédito. 

28-oct. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3240 por un valor de $7403,45 a crédito. 

29-oct. Compra de soya grano a Comercial Villares  436.4 qq por un valor de 

$13092 s/f # 560 se cancela con cheque. 

30-oct. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.38 TM por un valor de 

$17949.36 s/f # 14788 se cancela en cheque. 

30-oct. Compra de Premezcla Postura a QSI 1050 kg. A un valor de $ 3738 s/f # 

13693 se cancela con cheque. 

30-oct. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Octubre el 

valor de $402,56 s/planilla #1802356 con cheque 

31-oct. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27153 se cancela con cheque. 

31-oct. Se paga a los Obreros por el mes de Octubre según rol de pagos con 

cheque. 

31-oct. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Octubre según 

rol de pagos con cheque. 

31-oct. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Octubre el 

valor de $589,26 s/planilla #1000453. 

31-oct. Se vende a la Hacienda Yerovi 216000 Kg de Balanceado para ganado a 

$ 0,47 c/ kg s/f 25171. 

31-oct. Se cancela el seguro contra Incendio y Robo de Administración s/F 

897653 a Seguros Equinoccial por $1721,43+IVA con cheque. 

31-oct. Se registra pago al IESS por el mes de Octubre y pago Fondos de 

Reserva al personal. 

31-oct. Se registra liquidación del IVA por el mes de Octubre. 

31-oct. Se registra el pago de Retenciones en la fuente por pagar al Sri mediante 
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Formulario 103 de Octubre. 

31-oct. Nos acreditan en la cta. crrte $629,46 intereses ganados por Octubre. 

 

Transacciones noviembre 2013. 

1-nov. P/R Transferencia M.P.D según N/E #09 orden de producción #09 por 

$ 66401,85. 

4-nov. Se compra 30 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 300126 un valor de $31,11 más IVA. 

5-nov. Se cancela por Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $ 789,75 

s/n.v # 15 a crédito. 

5-nov. Compra de un kit contra incendio para la Administración a GRUPO 

SUR no lleva contabilidad por $2350+IVA con cheque. 

6-nov. Compra de sal a Mega Supermercado 250 fundas de 2 kg por un valor 

de $172.5 s/f # 205112 nos conceden crédito. 

7-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 923,06 qq por un valor de $ 

14768,96 s/f # 1250 se cancela en cheque. 

7-nov. Se cancela a la Superintendencia de Compañías el impuesto por el 

2013 segundo semestre s/c 2736464 por $ 1563,27. 

8-nov. Se cancela el seguro de la fábrica por un valor de $ 419,23 a Seguros 

Equinoccial  s/f # 874546 más IVA. 

9-nov. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con JURISPARTS Cía. 

Ltda. por un valor de $ 264,95 más IVA s/f #106624. 

10-nov. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 26,18 s/f # 5785931 

más IVA. 

11-nov. Compra de Pasta de soya a AFABA 63.91 TM por un valor de 

$44737.00 s/f # 14895 se cancela en cheque. 

11-nov. Compra de Polvillo a Distribuidora Miranda 87 qq . Por un valor de 

$1261.5 s/f # 3455 se cancela con cheque. 

12-nov. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f #  27235 se cancela con cheque. 

12-nov. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.99 TM por un valor de 

$18335,65 s/f # 14896 se cancela en cheque. 
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12-nov. Se cancela por análisis bromatológicos a LAFAVET Cía. Ltda. Por un 

valor de $ 130 más IVA S/F # 14008. 

12-nov. Se cancela s/f 14811 el Aporte de AFABA del  2013 por concepto de 

Contribución Socios por $654,60. 

12-nov. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 138,98 s/f # 

4901299 más IVA. 

12-nov. Se paga el estibaje del Sr Ugsha nota de venta # 2 por $702,25 con 

cheque. 

13-nov. Compra de Polvillo a Yari Jiménez  400 qq . Por un valor de $5400 s/f 

# 509 se  cancela con cheque. 

14-nov. Compra de soya grano a Comercial Villares 429,2 qq por un valor de 

$12876 s/f # 7861 se cancela con cheque. 

15-nov. Compra de sal a Mega Supermercado 500 fundas de 2 kg por un valor 

de $345.00 s/f # 210581 se cancela en cheque. 

15-nov. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3253 por un valor de $4909,58 a crédito. 

15-nov. Se vende a la Hacienda San Francisco 166000 Kg de Balanceado para 

ganado a $ 0,47 c/ kg s/f 25172. 

18-nov. P/R Transferencia M.P.D según N/E #10 orden de producción #10 por 

$ 118682,52. 

21-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 839,07 qq por un valor de 

$14683,73 s/f # 2925 se cancela en cheque. 

22-nov. Compra de fosfato a AFABA 20 TM  por un valor de $17300 s/f # 

14895 nos conceden crédito. 

22-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 960,87 qq por un valor de $ 

16815,22 s/f # 1251 con cheque. 

22-nov. Compra de Methionina a Manuel Caza 40 sacos de 25 kg por un valor 

de $6200 s/f  # 940 se cancela en cheque.  

23-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 952,38 qq por un valor de $ 

16666,65 s/f # 2927 se cancela en cheque. 

25-nov. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor 

de $ 672 s/f #  27331 se cancela con cheque. 
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25-nov. Se paga los servicios de transporte de MP. Al sr. Raúl Osorio s/f # 382 

por un valor de $2262,42 a crédito. 

25-nov. Se compra gas para la fábrica a Comercial Figueroa PN. Obligado a 

llevar a contabilidad el valor de $ 205,26 s/f 3215 con cheque. 

27-nov. Compra de afrecho a Distribuidora Miranda 250 quintales de 45 kg 

por un valor de $3335,18 s/f  # 3456 se cancela con cheque. 

27-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 913,80 qq por un valor de 

$15991,50 s/f # 2929 con cheque. 

28-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 896,60 qq por un valor de 

$15690,50 s/f # 2930 se cancela en cheque. 

28-nov. Compra de Premezcla Postura a QSI 1500 kg. A un valor de $ 5340 

s/f # 14813 nos conceden crédito. 

28-nov. Compra de sal a Mega Supermercado 500 fundas de 2 kg por un valor 

de $345.00 s/f # 211953 se cancela en cheque. 

28-nov. Compra de soya grano a Comercial Villares 471,4 qq por un valor de 

$14142 s/f # 7878 nos conceden crédito. 

28-nov. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Noviembre 

el valor de $602,14 s/planilla #12569542 con cheque. 

29-nov. Compra aceite de palma a Industrial Danec 200 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $3336  s/f# 324370 se cancela con cheque. 

29-nov. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 924,16 qq por un valor de 

$16172,80 s/f # 2931 nos conceden crédito. 

29-nov. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Noviembre 

según rol de pagos con cheque. 

29-nov. Se vende a la Hacienda Yerovi 286000 Kg de Balanceado para Aves a 

$ 0,49 c/ kg s/f 25173. 

29-nov. Se cancela el seguro contra Incendio y Robo de Administración s/F 

908906 a Seguros Equinoccial por $1721,43+IVA con cheque. 

29-nov. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Noviembre 

el valor de $457,34 s/planilla #1998765 con cheque. 

29-nov. Se registra pago al IESS por el mes de Noviembre y pago Fondos de 

Reserva al personal. 
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29-nov. Se registra liquidación del IVA por el mes de Noviembre. 

29-nov. Se registra el pago de Retenciones en la fuente por pagar al Sri 

mediante Formulario 103 de Noviembre. 

29-nov. Se registra el pago del IVA Retenido mediante formulario 104 al SRI 

de Noviembre. 

30-nov. Compra de Polvillo a Distribuidora Miranda 250 qq . Por un valor de 

$3625 s/f # 3463 se cancela en cheque. 

30-nov. Se paga a los Obreros por el mes de Noviembre según rol de pagos 

con cheque. 

30-nov. Nos acreditan en la cta. crrte $584,95 intereses ganados por 

Noviembre. 

  

Transacciones diciembre-2013. 

2-dic. P/R Transferencia M.P.D según N/E #11 orden de producción #11 por 

$117956,13. 

3-dic. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27394 se cancela con cheque. 

3-dic. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3263 por un valor de $8878,76 con cheque. 

4-dic. Compra de Polvillo a Distribuidora Miranda 250 qq. Por un valor de 

$3625 s/f # 3465 se cancela en cheque. 

4-dic. Se realiza el mantenimiento de la maquinaria con SERVITALLERES 

Cía. Ltda. por un valor de $ 706,51 más IVA s/f #7645 con cheque. 

5-dic. Se cancela Estibaje de MP al sr. Ugsha Jaime el valor de $732,4 s/n.v  # 

18. 

6-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 905,20 qq por un valor de 

$16293,60 s/f # 2934 se cancela en cheque. 

7-dic. Se cancela el seguro de la fábrica por un valor de $ 419,23 a Seguros 

Equinoccial  s/f # 874609 más IVA con cheque. 

8-dic. Se compra 60 Galones de Diesel para el montacargas al. Sind. Chof. 

Salcedo s/f # 325689 un valor de $62,22 más IVA. 

9-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 930 qq por un valor de 
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$16740,oo s/f # 1253 con cheque. 

9-dic. Nos debitan de la cta. crrte $2143,54  por pago de Préstamo.  

10-dic. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27447 se cancela con cheque. 

10-dic. Se cancela el teléfono de la fábrica un valor de $ 34,74 s/f # 5936448 

más IVA. 

12-dic. Compra de soya grano a Comercial Villares 436,8 qq por un valor de 

$13104 s/f # 7906 se cancela con cheque. 

12-dic. Se compra gas para la fábrica a Comercial Figueroa PN. Obligado a 

llevar a contabilidad el valor de $ 79,25 s/f 3296. 

12-dic. Se cancela el teléfono de administración por un valor de $ 132,02 s/f # 

4998976 más IVA. 

13-dic. Compra aceite de palma a Industrial Danec 200 cajas de 15 kg. Por un 

valor de $3336  s/f# 351006 se cancela con cheque. 

13-dic. Compra de Afrecho a Multisa 201 qq y 49 qq. Por un valor de $3122.5 

s/f # 190304 se cancela en cheque. 

13-dic. Compra de Calibrin a Manuel Caza 500 kg por un valor de $1500 s/f # 

944 se cancela con cheque. 

13-dic. Compra de sal a Mega Supermercado 125 fundas de 2 kg por un valor 

de $86.25 s/f # 220596 se cancela en cheque. 

14-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 444,89 qq por un valor de 

$8008,02 s/f # 2936 se cancela en cheque. 

14-dic. Compra de Pasta de soya a AFABA 62.19 TM por un valor de 

$36736.87 s/f # 14967 nos conceden crédito. 

15-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 941,36 qq por un valor de 

$16944,48 s/f # 2937 con cheque. 

16-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 907,41 qq por un valor de $ 

16333,38 s/f # 1255 se cancela en cheque. 

16-dic. Se cancela el chequeo de la balanza al Sr. Acurio PN. NO obligada a 

llevar contabilidad el valor de $224 más IVA s/f # 14250. 

16-dic. Se vende a la Hacienda San Francisco 268000 Kg de Balanceado para 

Aves a $ 0,49 c/ kg s/f 25175. 
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16-dic. Se compra varios suministros para administración s/f 50076 a Comercial 

Acosta por $133,34+IVA en efectivo. 

17-dic. P/R Transferencia M.P.D Según N/E #12 Orden de Producción #12 por 

$ 109328,64. 

18-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 933,2 qq por un valor de 

$16797,60 s/f # 1256 con cheque. 

18-dic. Compra de Pasta de soya a AFABA 31.91 TM por un valor de 

$19146.00 s/f # 14967 se cancela en cheque. 

20-dic. Compra de carbonato a Calmosacorp 400 sacos de 45 kg por un valor de 

$ 672 s/f #  27555 se cancela con cheque. 

20-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 922,84 qq por un valor de 

$16611,22 s/f # 1257 se cancela en cheque. 

21-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 909.06 qq por un valor de 

$16363,08 s/f # 1258 nos concede crédito. 

22-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 920,19 qq por un valor de 

$16563,42 s/f # 2938  nos concede crédito. 

23-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 891,10 qq por un valor de 

$16039,80 s/f # 2939 con cheque. 

23-dic. Se registra pago de Décimo Tercer Sueldo a todo el personal. 

24-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 897,05 qq por un valor de 

$16146,90 s/f # 2941 con cheque. 

24-dic. Compra de soya grano a Comercial Villares 452,8 qq por un valor de 

$13584 s/f # 7910 con cheque. 

26-dic. Compra de sal a Multisa 100 fundas de 50 kg por un valor de $1150.00 

s/f # 190304 se cancela en cheque. 

26-dic. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Diciembre el 

valor de $354,65 s/planilla #2189744 con cheque. 

27-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 845,24 qq por un valor de 

$15214,32 s/f # 2942 se cancela en cheque. 

28-dic. Se cancela la Luz eléctrica a ELEPCO S.A por el mes de Diciembre el 

valor de $586,25 s/planilla #1452367 con cheque. 

30-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 917,77 qq por un valor de 
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$16519,86 s/f # 2943 nos conceden crédito. 

30-dic. Se registra liquidación del IVA por el mes de Diciembre. 

30-dic. Se registra el pago de Retenciones en la fuente por pagar al Sri mediante 

Formulario 103 de Diciembre. 

30-dic. Se registra el pago del IVA Retenido mediante formulario 104 al SRI de 

Diciembre. 

31-dic. Compra de maíz a Comercial Chicaiza 883,60 qq por un valor de 

$15904,80 s/f # 2944 nos conceden crédito. 

31-dic. Compra de Polvillo a Multisa 22 qq . Por un valor de $335.5 s/f # 

190822 se cancela en cheque. 

31-dic. Se paga a los Obreros por el mes de Diciembre según rol de pagos con 

cheque. 

31-dic. Se paga sueldos a Administración y ventas por el mes de Diciembre 

según rol de pagos con cheque. 

31-dic. Se paga los servicios de transporte de MP. A Cotinpa Cía. Ltda. s/f # 

3273 por un valor de $9822,43 con cheque. 

31-dic. Se vende a la Hacienda Yerovi 248000 Kg de Balanceado para Aves a $ 

0,49 c/ kg s/f 25177. 

31-dic. Se cancela el seguro contra Incendio y Robo de Administración s/F 

923569 a Seguros Equinoccial por $1721,43+IVA con cheque. 

31-dic. Se registra pago al IESS por el mes de Diciembre y pago Fondos de 

Reserva al personal. 

31-dic. Nos acreditan en la cta. crrte $180,44 intereses ganados por Diciembre. 

 

Datos adicionales 

 

 Se deprecia los Activos Fijos por Línea Recta. 

 Realizar cualquier otro tipo de ajuste que sea necesario. 

  



120 

 

3.8.4 Estado de Situación Financiera (Inicial) 
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3.8.4.1 Notas aclaratorias al Estado de Situación Financiera (Inicial) 

 

 Caja general: Dinero en efectivo que permanece en la caja fuerte por 

$15.890,78 

 Caja chica: Fondo fijo de $ 250,00 para gastos menores 

 Bancos: En la Cta Crrte. Produbanco # 02005058690 se mantiene un saldo de 

$32.789,23 

 Cuentas por cobrar: Debe la sra. Carlota Pantoja la suma de $ 26.434,67, el 

Sr. Roberto Panchi $7.456  y el Sr. Marvin Tello $10.559,67. 

 Inventario de materia prima: En inventario existe maíz por $ 23.002,95, 

pasta de soya por $ 31.540,02, carbonato por $ 672,60, ddgs por $ 12.943, 

polvillo por $ 5.097,94, aceite de palma por $ 2.702,16, fosfato por $ 

21.612,48, methionina por $ 5.381,60, sal por $ 1.227,64, premezcla postura 

por $ 1.340,52, calibrin por $ 402,98 y soya grano por $ 15.710,18.   

 Inventario de suministros y materiales: Cajas archiveras, folders, pliegos de 

papel prensado del grueso, sobres manila, tintas, marcadores, carpetas y 

resmas de papel boom por $ 3.823,87. 

 Anticipo impuesto renta retenido: Este anticipo que se ve reflejado en el 

formulario 101 por $ 23.371,53 

 anticipo retención en la fuente: Corresponde al saldo por concepto de 

retenciones que se nos hicieron por las ventas por un valor de $ 3.100. 

 Edificios: El edificio mide 3826 m
2
 de los cuales la producción ocupa 2860 

m
2
 y Administración 966 m

2
 y se encuentra valorada en su totalidad por $ 

90.042,17. 

 Muebles y enseres: Los muebles y enseres que cuenta la Avícola está 

valorada por $  3.567,89 entre sillas, escritorios, mesas y anaqueles archiveros. 

 Maquinaria y equipo: La avícola para poder realizar sus funciones cuenta 

con un SILO marca SCAFCO con accesorios por $130.000,00 capacidad de 

700 TM. 

 Equipo de computación: Comprende entre 6 computadoras y 6 impresoras 

valoradas en $ 6.220,00 
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 Repuestos y herramientas: Repuestos y herramientas con gaveteros 

metálicos como llaves mixtas, martillos, juego de dados, pinza diagonal, 

pinzas rectas, caja de herramientas completas por $3.504,56. 

 Depreciación acumulada propiedad planta y equipo: Por depreciación 

acumulada propiedad planta y equipo un valor de $52.539,36. 

 Cuentas por pagar proveedores: La avícola debe la cantidad de al Sr. 

Nelson Chicaiza $ 13.898,54, a Industrial DANEC $ 3.302,64, a Cotinpa Cía. 

Ltda. un valor de $ 6.290,45, a AFABA $24.764,91, a Calmosacorp $ 

14.65,20, al Sr Villares Nelson $12.823,27, a Multisa CAD. $1.113,75 y entre 

varios proveedores $ 6.456,02    

 Obligaciones con instituciones financieras: La Avícola tiene un préstamo en 

el Banco Produbanco según # de Operación 23355100 por $ 14.392,40 

 Provisión beneficios de ley a empleados: La empresa tiene provisionado 

$8.782,02 que corresponde a décimo tercer sueldo por $3.391,67, décimo 

cuarto sueldo $3.929,35 y vacaciones por $1.461,00 

 Participación trabajadores por pagar 15%: En utilidades por $4.820,78. 

 Impuesto a la renta por pagar 25%: Un impuesto a la renta equivalente a 

$7.678,54 

 Capital suscrito y asignado: Cuenta con un capital de $300.400,00 

 Reserva legal: La Reserva legal de $ 1.245,89 

 Utilidad liquida para socios: Una utilidad liquida de $ 18.670,67 
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3.8.5 Libro Diario 
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3.8.6 Mayorización
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3.8.7 Balance de Comprobación 
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3.8.8 Estado Costos de Producción y Ventas 
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3.8.9 Estado de Resultado 
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3.8.10   Estado de Situación Financiera (Final) 
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3.8.11    Estado de Cambio en el Patrimonio 
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3.8.12   Estado de Flujo de Efectivo 
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3.8.13   Nota Aclaratoria a los Estados Financieros 

 

Nota 1: En el Estado de Resultado no se presenta los gastos no Deducibles que 

tiene un  valor de $ 2262,25 USD, este rubro no se toma en consideración para el 

cálculo de Impuestos pero si afecta en la Utilidad Liquida ya que es un gasto 

legítimo de la empresa. 

 

3.8.14   Análisis Financiero 

 

Indicadores de liquidez 

 

 Liquidez Corriente 

 

Interpretación: La Avícola Argentina cuenta con $ 1USD con 70ctvs. para 

hacer frente a cada dólar de deuda que tiene la empresa en el corto plazo. 

Cuanto mayor sea el valor de esta índice, mejor será la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones. 

 

 Prueba Ácida  

 

 

Interpretación: Significa que por cada $1 USD que tiene que pagar la 

Avícola dispone de $0USD con 41 ctvs. de activos, por lo tanto la empresa 
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mantiene una buena política de disponibilidad de fondos para el pago de 

deuda en el corto plazo sin considerar los inventarios 

 

 Capital de Trabajo 

 

 

Interpretación: La Avícola en el caso de que cancele las deudas de corto 

plazo le queda  $174.284,88 USD para operar con normalidad. 

 

Indicador de endeudamiento 

 

 Endeudamiento sobre el Activo Total 

 

 

Interpretación: Del 100% de la inversión total el 42% está financiado con 

deuda (terceros). 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

 Margen Bruto 
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Interpretación: La Avícola Argentina tiene un Margen Bruto de Utilidad 

del 6%. 

 

 Margen Neto 

 

 

Interpretación: La avícola Argentina genera un Margen de Utilidad Neto del 

2% sobre las ventas, restando ya todos los gastos. 
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3.8.15   Ordenes de Producción 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigado. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 
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3.8.16   Solicitud de Compra 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora. 
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Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

3.8.17   Orden de Compra 

 
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 
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3.8.18   Requisición de Materiales 
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3.8.19   Hoja de costos 
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3.8.20  Tarjeta Control de Bodega 
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3.8.21 Kardex 
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3.8.22   Tratamiento de la mano de obra directa. 

 

3.8.22.1 Tarjeta de Tiempo 
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3.8.22.2   Costo MOD aplicable a cada Orden de Producción 

 

Cuadro N° 3.1 

ASIGNACIÓN MOD A CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

Orden de 

Producción Nº 

Mes 

Cálculo 

horas 

Horas 

Productivas 

Costo 

Promedio 

MOD 

Costo 

Total 

por O. P 

Costo 

Total  al 

Mes 

Orden de Producción 

Nº 1 
Julio 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 2 
Julio 

640 2,809 1797,55 

Orden de Producción 

Nº 3 
Agosto 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 4 
Agosto 

640 2,809 1797,55 

Orden de Producción 

Nº 5 
Septiembre 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 6 
Septiembre 

640 2,809 1797,55 

Orden de Producción 

Nº 7 
Octubre 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 8 
Octubre 

640 2,809 1797,55 

Orden de Producción 

Nº 9 
Noviembre 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 10 
Noviembre 

640 2,809 1797,55 

Orden de Producción 

Nº 11 
Diciembre 

640 2,809 1797,55 
3595,10 

Orden de Producción 

Nº 12 
Diciembre 

640 2,809 1797,55 

Totales   7680       
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

Elaborado por: La investigadora
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3.8.22.3  Rol de Pagos  
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3.8.22.4 Provisión de Beneficios Sociales 
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3.8.23  Tratamiento Costos Indirectos de Fabricación 

 

Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados 

 

A continuación se presenta los C.I.F  consumidos desde Julio hasta Diciembre del 

2013 resumidos conjuntamente con los C.I.F Presupuestados; los costos de estos 

CIF son en base a experiencias adquiridas y condiciones actuales: 

 

Cuadro N° 3.2 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Detalle 

CIF 

Semestre 

Julio-

Diciembre 

CIF 

Presupuestado 

para el 

Semestre 

Transporte    60.901,59          62.000,00    

Diesel         264,45               310,00    

Gas         597,36               650,00    

Estibaje      5.075,68            5.500,00    

Mantenimiento      4.312,72            4.800,00    

Luz      3.260,17            3.700,00    

Teléfono         180,79               154,29    

seguro      2.515,38            2.515,38    

Análisis         130,00               150,00    

Varios (botines, guantes, mascarillas)          528,76               700,00    

Depreciación Edificio      1.598,58            1.598,58    

Depreciación Maquinaria y Equipo      5.850,00            5.850,00    

Depreciación Repuestos y 

Herramientas         157,68               157,68    

Totales    85.373,16          88.085,93    
            Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

            Elaborado por: La investigadora 

 

Cálculo Tasa Presupuestal 

 

Tasa 

Predeterminada= 

C.I.F. Presupuestados 

Base Presupuestada ( Unidades 

Producidas) 
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Tasa 

Predeterminada= 

88085,93 

 2954000 

 

   Tasa 

Predeterminada= 0,029819215 

  

 

Cuadro N° 3.3 

ASIGNACIÓN DE C.I.F A CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

Orden de 

Producción 

Unidades 

Producidas 

Tasa 

Predeterminada 
CIF 

O.P.# 1 272000 0,029819215 8110,83 

O.P.# 2 284000 0,029819215 8468,66 

O.P.# 3 238000 0,029819215 7096,97 

O.P.# 4 258000 0,029819215 7693,36 

O.P.# 5 238000 0,029819215 7096,97 

O.P.# 6 242000 0,029819215 7216,25 

O.P.# 7 238000 0,029819215 7096,97 

O.P.# 8 216000 0,029819215 6440,95 

O.P.# 9 166000 0,029819215 4949,99 

O.P.# 10 286000 0,029819215 8528,30 

O.P.# 11 268000 0,029819215 7991,55 

O.P.# 12 248000 0,029819215 7395,17 

TOTAL 2954000 

 

$     88.085,96 
              Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 

              Elaborado por: La investigadora 
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Cálculo de Depreciaciones 

 

Cuadro N° 3.4 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Activo Costo 
% 

Anual 

Valor 

residual 

Depreciación 

Anual 

Depreciació

n Mensual 

Edificios  90.042,17 5% 

      

4.502,11    4277,00 356,42 

Muebles Y 

Enseres 3.567,89 10% 

         

356,79    321,11 26,76 

Maquinaria Y 

Equipo 130.000,00 10% 

    

13.000,00    11700,00 975,00 

Equipo De 

Computación 6.220,00 33% 

      

2.052,60    1375,24 114,60 

Repuestos Y 

Herramientas 3.504,56 10% 

         

350,46    315,41 26,28 

(-) Depreciación 

Acumulada 

Propiedad Planta 

Y Equipo 52.539,36         
Fuente: Avícola Argentina Cía. Ltda. 
Elaborado por: La investigadora. 

 

1.- Edificios 

La Edificación  donde labora la Avícola Argentina se encuentra en un lote de 

terreno de 3826 metros cuadrados, los mismos que se dividen de la siguiente 

manera: 

 

EDIFICIOS N° metros 

Depreciación 

Mensual 

Producción (Fabrica) 2860  $  356,42  

Administración 966   

Total metros 3826   

 

Proporción: 
Depreciación 

Mensual 

N° metros 

  

Proporción: 

                  

356,42    

3826 
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  Proporción:  0,093157344    

  

Edificios N° metros Proporción: Valor C/U 

Producción 

(Fabrica) 2860    0,093157344                  266,43    

Administración 966    0,093157344                    89,99    

Total metros 3826                 356,42    

 

2.- Muebles y Enseres 

Todos los muebles y enseres son utilizados por la administración. 

 

3.- Maquinaria y Equipo 

Es utilizado el 100% en la producción (fábrica). 

 

4.- Equipo de Computación 

Todo su equipo de Computo la empresa carga a la parte administrativa. 

 

5.- Repuestos y Herramientas 

Todo repuesto y herramienta fue utilizado por la producción (fábrica). 

 

3.9 Conclusiones 

 

 En la Avícola Argentina no se aplicado una Contabilidad de Costos y la 

información que tenían no era real y confiable, por lo que el cálculo de los 

costos eran realizados en forma tradicional y empírica bajo la responsabilidad 

del sr. Gerente y el Asistente de Gerencia con lo que no les permite saber el 

costo real de producción y su rendimiento económico. 

 

 El proceso Contable que tiene la Avícola es básico debido a que no realiza lo 

que solicita la Superintendencia de Compañías como es un Plan de Cuentas de 

acuerdo al grado de Liquidez, Juego Completo de Estados Financieros y Notas 

Aclaratorias por esta razón dificulta al momento de tomar las respectivas 

decisiones. 
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 En base al Análisis financiero realizado a la Avícola Argentina se puede 

resaltar que el Índice de rentabilidad es mínimo y que la capacidad de 

endeudamiento es adecuado. 

 

 Los inventarios dentro de la Contabilidad de Costos es importante, ya que 

indica saldos exactos de materiales con que dispone la empresa para producir 

y vender el balanceado, utilizando adecuadamente un control de tarjetas 

Kárdex o toma física sorpresiva. 

 

 El personal debe contar con todos los beneficios de ley y un equipo de 

seguridad para tener un mejor desempeño a más del que lleva y para evitar 

cualquier riesgo de trabajo. 

 

3.10   Recomendaciones 

 

 Se recomienda la Aplicación de una Contabilidad de Costos por Ordenes de 

Producción para obtener resultados veraces y confiables de las actividades del 

proceso productivo beneficiando a sus Propietarios, empleados y clientes. 

 

 Una vez aplicado el Sistema de Contabilidad de Costos Por Ordenes de 

Producción se recomienda que a todo el personal administrativo se le instruya 

en la elaboración de Estados Financieros acorde lo que solicita la 

Superintendencia de Compañías y a todo en cuanto a normas para poder tener 

una contabilidad exacta. 

 

 Se sugiere que tome en Cuenta el Gerente el Análisis Financiero realizado en 

esta investigación, para que tenga las debidas correcciones preventivas para el 

próximo procesó contable en cuanto al fijar un Margen de utilidad que llene en 

conjunto con todas las expectativas de la organización. 

 

 Llevar controles semanales de los inventarios de las materias primas por ser 

este el elemento más fuerte dentro de la producción, considerando que son 
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materias primas que por clima y por lugar es difícil de tener a la mano en caso 

de llegar a faltar. 

 

 Recomiendo asignar un rubro para dotar a todos los trabajadores de 

implementos que cuide su integridad en el momento de realizar su trabajo y 

bonificarlos acorde lo que establece la ley teniendo de esta manera una buena 

relación entre obreros y Gerente. 
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