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a. TÍTULO 

 

ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA CAMARONERA “HAWÁI” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA EL ORO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2010. 
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b. RESUMEN    

   

Mediante el análisis del Costo Beneficio se puede comparar la 

rentabilidad de un servicio que se ofrece con la finalidad de minimizar 

costos, para optimizar de mejor manera los recursos humanos y 

materiales colaborando con la gestión administrativa en el adelanto de 

una organización.  

 

En este caso el análisisfue realizado para dar cumplimiento alos 

objetivosefectuando un Análisis de Costo Beneficio de la producción 

camaronera, determinando el mínimo de producción necesaria para 

programar las utilidades y proyectar los costos y beneficios de la 

producción camaronera para la toma de decisiones, conociendo el 

beneficio que tiene la producciónpara su propietario, encaminados a 

conocer los ingresos y gastos que surgen dentro de la empresa 

camaronera. 

 

El análisis en mención intenta presentar los conocimientos relacionados 

con el costo - beneficio en la producción del camarón, con ello se hace 

necesaria la investigación de sus conceptos, métodos de análisis, entre 

otras, de manera que permitan un enfoque del tema, de esta manera se 
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amplía la gama de conocimientos adquiridos proporcionando 

herramientas para determinar el resultado de la inversión. 
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SUMMARY 

 

By means of the analysis of the Cost Benefit you can compare the 

profitability of a service that offers with the purpose of minimizing costs, to 

optimize in a better way the human resources and materials collaborating 

with the administrative administration in the advance of an organization.  

 

In this case the analysis was realized to give execution to the general 

objective that is to carry out an Analysis of Cost Benefit of the production 

of the company camaronera “HAWAI” of Santa Rosa's county city The 

Gold period January 01 at December 31 2010, and the specific objectives 

as they are to determine the minimum of necessary production to reach 

the breakeven point since starting from this the utilities are planned, to 

project the costs and benefits of the production camaronera for the taking 

of decisions, to know the benefit that has the production camaronera for its 

proprietor, these guided to know the income and expenses that arise 

inside the company camaronera. 

 

The analysis in mention tries to present the knowledge related with the 

cost - benefice in the production of the shrimp, with it becomes it 

necessary the investigation of its concepts, analysis methods, among 

other, so that they allow a focus of the topic, this way the range of 
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acquired knowledge is enlarged providing tools to determine the result of 

the investment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de Costo  que incide en  las empresas para ofertar un producto 

o prestar un servicio es de vital importancia ya que permitirá conocer 

hasta qué punto está siendo rentable la actividad que desarrollan y como 

se está recuperando la inversión y determinar el beneficio obtenido por la 

empresa, debido a que es la ganancia, siendo así un exceso en los 

ingresos sobre los gastos producidos en el transcurso de una operación o 

en la liquidación de una empresa. 

 

La elaboración del presente trabajo es con la finalidad de brindar un 

aporte a la Empresa Camaronera “HAWAI” y contribuir con la misma al 

dar a conocer los resultados obtenidos al momento de aplicar la relación 

costo beneficio del producto que ofrece, analizando las políticas y 

estrategias encaminadas a mejorar la actividad y el conocimiento del 

desarrollo empresarial. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: TÍTULO que se trata del nombre de la investigación, RESUMEN 

es una síntesis de todo el trabajo realizado, INTRODUCCIÓN en donde 

se explica la estructura del trabajo, REVISIÓN DE LITERATURA se ponen 

en consideración algunos conceptos teóricos, básicos relacionados con el 
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tema de investigación, MATERIALES Y MÉTODOS que es la descripción 

de materiales, métodos y técnicas utilizados en el desarrollo de la 

investigación, RESULTADOS en donde se parte de un diagnóstico para 

posteriormente desarrollar el análisis del costo beneficio mediante 

cálculos del Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, DISCUSIÓN 

que es realizada contrastando la teoría con los resultados, 

CONCLUSIONES que se plantearon en función del análisis efectuado, 

RECOMENDACIONES, que son puestas a consideración del dueño de la 

Empresa Camaronera “HAWÁI” para la toma de decisiones, 

BIBLIOGRAFÍA, que detalla los libros, tesis, páginas de internet utilizados 

en la investigación, ANEXOS que indican el proyecto de tesis; y 

finalmente el ÍNDICE que muestra la ubicación de los contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

 

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más 

aporta a la economía del país; su contribución al producto interno bruto 

nacional es alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción 

de este sector es la de alimentos y bebidas. 

 

Los productos de la industria que más se exportan son: productos del 

mar, vehículos y sus partes, extractos y aceites de vegetales, 

manufacturas de metales y jugos y conservas. Las importaciones del 

sector industrial representan alrededor del 43% de las importaciones 

totales. 

 

Exportaciones de Productos. Las exportaciones del sector en el 2008 

crecieron un 15% en relación al monto exportado en 2007, sin embargo, 

este crecimiento es inferior al registrado en los últimos tres años. En 

cuanto al volumen exportado éste cayó 13% en relación al  2007. 

 

Las exportaciones industriales no petroleras registraron en el 2008 un 

crecimiento en valor de 13%, pero en volumen cayeron 9%. Los productos 

más exportados son: 
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Productos del Mar: En 2008 se exportaron 890 millones de dólares y 

registraron un crecimiento de 19% en valor pero en volumen cayeron 7%. 

Los productos del mar representan, en valor, el 21% de las exportaciones 

industriales totales.  

 

Los principales destinos son: EEUU, España y Holanda.Los enlatados de 

pescado representan en valor el 92% de las exportaciones totales de 

productos del mar. Estas exportaciones crecieron en valor 21% en 2008, y 

en volumen cayeron 4%. 

 

Cinco grupos de productos representan el 62% de las exportaciones 

industriales no petroleras. 

 

Productos químicos y farmacéuticos semielaborados para la 

industria: De estos productos se importaron 1.288 millones de dólares, 

esto es 35% más en valor y 15% más en volumen en relación a 2007. Las 

importaciones de estos productos representan el 27% de las 

importaciones de materias primas para la industria. 

 

Productos mineros semielaborados para la industria: De estos 

productos se importaron 83% más en valor y 24% más en volumen que el 

año anterior (1.272 millones de dólares). Las importaciones de estos 
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productos representan el 27% de las importaciones de materias primas 

para la industria. 

 

Productos mineros elaborados para la industria: En 2008 se 

importaron 686 millones de dólares por concepto de estos productos, 

mostrando un crecimiento del 19% y 14% en valor y volumen 

respectivamente. Las importaciones de estos productos representan en 

14% de las importaciones de materias primas para la industria. En 2008 

se importaron un total de 2.846 millones de dólares en bienes de capital 

para la industria, incrementándose 40% en relación al año anterior. 

 

Estas importaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

 

De las importaciones de maquinaria industrial, el 54% (aproximadamente 

678 millones de dólares) fue para la industria manufacturera; el resto 

corresponde a maquinaria para la generación eléctrica y otras actividades; 

y de las importaciones de otro equipo fijo para la industria, aproximada-

mente el 50% son por concepto de importaciones de teléfonos celulares. 

 

LA INDUSTRIA CAMARONERA EN EL ECUADOR  

Hace más de 30 años se inició la destrucción de los manglares para 

construir piscinas en playas y bahías. Según datos de la Cámara Nacional 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15 

de Acuacultura sostiene que en el año 2000 existían 170.000 hectáreas 

camaroneras. En todo caso, sólo 50.454 hectáreas operan lícitamente. El 

resto son ilegales.  

 

“En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares 

mejor conservados del Ecuador y donde se han identificado los manglares 

más altos del mundo, más del 90 % de las piscinas instaladas son 

ilegales. Datos oficiales del CLIRSENmuestran que en 1984 había 89.368 

hectáreas de piscinas camaroneras, lo que indica que la expansión 

camaronera en 16 años se incrementó en 117.632 hectáreas”.1 

 

Además datos obtenidos en junio de 1985, declara que el gobierno 

publico la conservación de los bosques de manglar; y en septiembre del 

mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para 

practicar la acuacultura en zonas de manglar. En noviembre del siguiente 

año, 362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar fueron declaradas 

bosques protectores. 

 

“La veda indefinida a la destrucción del manglar se dictó en 1999”2. Las 

medidas legales no tuvieron peso, debido a que desde el año 1984 hasta  

1999 fueron los años que registraron mayor pérdida de manglar y por 

ende el crecimiento de piscinas camaroneras. 
                                                             
1REVISTA CLIRSEN: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 
Remotos  
2Ley del Manglar 
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En este proceso de despojo del manglar, miles de familias que 

habitualmente han dependido de este medio ambiente se ven afectadas 

por la pérdida de su cultura y del entorno que hace posible su 

reproducción social y económica, lo que en muchos casos les obligó a 

migrar. 

 

Por otra parte las autoridades son quienes permiten y son tolerantes, 

debido a que tienen varios compromisos con los camaroneros. Las multas 

por infringir la norma son insignificantes y por ende gran parte de los 

políticos que acceden a puestos de poder se convierten en camaroneros, 

lo que complica cualquier batalla legal.  

 

El negocio del camarón es uno de los más rentablesdel mundo. Sin 

embargo no es sustentable a largo plazo ni ecológica ni económicamente, 

por lo que este sector presiona constantemente a los gobiernos de turno 

por más subsidios, condonación de deudas y otras formas de apoyo. 

 

 

Además este sector ha sido beneficiadopor las políticas del Banco 

Mundial, ya que entre 1997 y 2000, se otorgaron préstamos por US$ 82 

millones para el desarrollo de la acuacultura en toda América Latina, en 

donde Ecuador resulto ser uno de los países beneficiados. 
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Generalidades de la producción camaronera ecuatoriana. 

 

En el transcurso del estudio, se encontraron datos interesantes sobre el 

desarrollo y lascaracterísticas de la actividad camaronera, por ejemplo, en 

el Ecuador, la especiepreferida en los cultivos es el camarón blanco del 

Pacífico, la cualrepresenta el 95% de la producción total debido a que 

rinde los mejores resultados desupervivencia en laboratorios, en segundo 

lugar se ubica el penaeus californiensis, quejunto a otras variedades 

conforman el 5% de la producción total ecuatoriana. 

 

Los tipos de cultivos de los que se hace uso para la producción del 

crustáceo son en sumayoría semi-extensivos, según datos de la Cámara 

Nacional de Acuacultura, el 60% delos productores utiliza esta técnica, 

mientras que el restante 40% hace uso de lossistemas semi-intensivos. 

 

La producción de camarón se ha desarrollado en 4 de las 5 provincias de 

la costa,Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, los porcentajes del total 

de hectáreasconcentradas en cada provincia estos datos fueron 

actualizados en el año 1995 ya que estos datos no han sido renovados 

hasta la fecha, todo se muestran en la siguiente figura: 
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La tala de manglar. 

 

Una de las mayores quejas que enfrenta el sector camaronero es la 

deforestación en losmanglares cercanos a fincas de producción, desde el 

inicio de la actividad, se haregistrado una disminución en la zona de 

manglar en la costa ecuatoriana, el Centro deLevantamientos Integrados 

de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) 
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Superficie ecuatoriana de manglares, cultivo de camarón y zonas 

salinas en elperíodo 1969-1999 (en Has.) 

 

  1969 1984 1987 1991 1995 1999 

Manglares 206.009,30 182.157,30 175.157,40 162.186,60 149.570,10 149.974,00 

Camaroneras 0,00 89.368,30 117.728,70 145.998,30 178.071,80 175.256,00 

Áreas Salinas 52.609,13 20.022,10 12.273,70 6.320,87 5.109,47 457.674,00 

Fuente: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

SensoresRemotos, CLIRSEN 

Elaborado por:Las autoras 

 

IMAGEN DE UNMANGLAR 
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Conformación sectorial de la industria camaronera en el Ecuador. 

 

Desde las primeras producciones ecuatorianas de camarón en cautiverio 

se desarrollaronindustrias afines, como laboratorios de larvas, fábricas de 

alimento balanceado, plantasempacadoras, y otras fábricas de insumos, 

según la Cámara Nacional de Acuacultura,hasta julio de 1999 el Ecuador 

contaba con 2.015 camaroneras situadas a lo largo de lacosta, 67 

empresas dedicadas a la exportación, 308 laboratorios y 26 fábricas 

dealimento balanceado. 

 

 

IMAGEN DE UNA CAMARONERA 
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Cómo trabaja una camaronera  

La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar para 

así poder dar la apertura necesaria de grandes piscinas a las que se les 

aplica sustancias químicas para que mate todo ser vivo que más tarde 

pueda competir con el camarón. 

 

Al agua que se utiliza en las camaroneras se le añade diferentes 

fertilizantes, antibióticos y otros químicos y entre 5 mil a 50 mil larvas por 

hectárea dependiendo de la intensidad del cultivo. 

 

El uso de químicos y agua salobre es tan fuerte que el suelo se saliniza 

en pocos años, y queda inutilizable para la industria camaronera o 

cualquier otra actividad, es por eso que existen demasiadas camaroneras 

abandonadas. 

 

Un estudio crucial sobre la vida del camarón transcurre en los manglares, 

debido a la destrucción de este ecosistema, las poblaciones de camarón 

han decaído por tal motivo se ha dado cabida a los laboratorios de larvas, 

donde se hace desovar a las hembras ovadas mediante shocks eléctricos, 

luego de lo cual muere. 

 

En el transcurso de recolección de la larva, se pone en peligro las 

diferentes especies marinas, porque se hace una eliminación selectiva de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22 

estas especies,además el agua de las camaroneras tiene que ser 

cambiada constantemente, y por ende es arrojada  a los ríos aledaños, 

por lo que el agua dulce se ha contaminado. 

 

LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA 

Es el punto de partida para obtener la información confiable sobre el 

entorno que involucra al proceso de la producción, estableciendo 

adecuados controles y reuniendo una adecuada información que sirva a 

éste para la toma de decisiones. 

 

Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera 

que sea la importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor 

comprensión del resultado económico y a la vez tiene un mejor 

conocimiento para determinar si debe seguir en su cultivo actual, 

diversificarlo, combinarlo o arrendar la tierra. 

 

Las dificultades de la Contabilidad Agropecuaria. 

La aplicación de los principios de contabilidad a las actividades 

agropecuarias plantea una serie de dificultades específicas a este tipo de 

actividad económica de las cuales podremos enumerar algunas a 

continuación: 
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• La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente 

controlados por el hombre, entre ellos los climáticos. 

 

• La valoración del costo de producción de los cultivos en tierra o en 

proceso dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. 

 

• El consumo directo de producto y la no remuneración monetaria del 

trabajo diario. 

 

• La combinación de la agricultura y la ganadería que dificulta la 

determinación del costo de las actividades. 

 

COSTOS 

 

Concepto  

“Es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados con la 

fabricación de un bien o la prestación de un servicio. Representa el valor 

monetario del material, mano de obra y gastos generales empleados. No 
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existe ningún “costo verdadero” de un bien o servicio, a no ser que se 

esté produciendo un bien o prestando un servicio”3. 

 

En ese caso, se asignaran todos los costos a este bien o servicio. En 

caso contrario los costos incurridos para todos los productos o servicios 

se deben distribuir entre los mismos. Es posible que dos contadores no 

lleguen a la misma distribución de costos cuando existe más de un 

producto o servicio, aunque ambos hayan partido de supuestos correctos 

referentes a la base de distribución de costos. De esto de deduce que el 

costo de un bien o servicio puede variar. 

 

Tipos de costos  

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de 

manera tal que posean ciertas características comunes para poder 

realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

1. Clasificación según la función que cumplen.- Entre los que 

tenemos los siguientes: 

                                                             
3  HORNGREN, Charles T. ENCICLOPEDIA DE LA CONTABILIDAD 5, Contabilidad de 

Gestión, Pág. 14 
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a. Costo de Producción.- Son los que permiten obtener 

determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo 

de un proceso de transformación.  

 

b. Costo de Comercialización.- Es el costo que posibilita el 

proceso de venta de los bienes o servicios a los clientes. 

 

c. Costo de Administración.- Son aquellos costos necesarios 

para la gestión del negocio.  

 

d. Costo de financiación.- Es el correspondiente a la 

obtención de fondos aplicados al negocio. 

 

2. Clasificación según su grado de variabilidad 

 

 Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones.  
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a. Costos Fijos.- Los costos fijos son aquellos costos que no 

son alterables a pequeños cambios en los niveles de 

actividad de una empresa. 

 

b. Costos Variables.- Es aquel que se modifica de acuerdo a 

variaciones del volumen de producción, es decir, si el nivel 

de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si 

el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos. 

 

LOS BENEFICIOS 

 

Se llaman beneficios a las contribuciones positivas de un proyecto 

encaminadas a satisfacer necesidades de la comunidad. El análisis de los 

beneficios se hace en la misma forma que se estableció para los costos, 

en consecuencia: 

Se identifican todos los beneficios esperados del proyecto. 

Se calculan beneficios incrementales. 
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Se excluyen los elementos no económicos de los beneficios. 

Se calcula adecuadamente los elementos económicos. 

Se estiman los efectos externos. 

Se suma el valor de los beneficios en cada periodo de instalación y 

operación. 

 

 “Se trata entonces de valorar correctamente los elementos económicos 

de los beneficios. La estimación de los beneficios económicos parte de los 

ingresos generados por la venta de los productos, servicios o proyectos. 

Este ingreso por venta se lo calcula multiplicando las cantidades 

incrementables por el precio que pagan los consumidores”.4 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

 

“Los costos son susceptibles de clasificarse en 3 elementos distintos: 

materiales, mano de obra y costos indirectos o gastos de fabricación”5. 

                                                             
4MIRANDA, Miranda Juan José María, GESTIÓN DE PROYECTOS, cuarta edición, año 2002, Pág. 
286 - 288 
5 LAWRECEN.W.B, Contabilidad de Costos, Segunda Edición, Editorial Uteta 1990, Pág. 35 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 28 

Materiales: 

 

Los materiales que realmente forman parte del producto terminado se 

conocen con el nombre de materias primas o materias principales, debido 

a que es considerado el primer elemento del costo. Los que no se 

convierten físicamente en parte del producto o tienen importancia 

secundaria se llaman materiales o materiales auxiliares. 

 

Mano de obra: 

La mano de obra es un servicio que no puede almacenarse y no se 

convierte, en forma demostrable, en parte del producto terminado ya que 

es utilizada para convertir las materias primas en productos ya elaborado. 

 

Costos indirectos: 

Los también conocidos como cargas fabriles son todos los gastos de 

producción que no pueden ser cargados de una manera directa al costo 

de la producción. Pero sin embargo son útiles para la terminación del 

producto.  
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ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 

 

• Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un 

proceso conocido como evaluación de proyectos; o 

 

• un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana. 

 

El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que 

todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos 

dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario 

fracasan. 
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CRITERIO DEL COSTO BENEFICIO 

 

El criterio general a tener en cuenta pasa determinar los costos y 

beneficios relevantes para un proyecto, es el de considerar todos aquellos 

costos y beneficios que se producirán si se emprende el proyecto y que 

no se producirían si no se realiza. 

 

Es decir, que todos aquellos elementos que deberán ser erogados o 

percibidos en forma independiente de la ejecución del proyecto, NO 

deberán ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación. 

Existen diferencias entre efectos económicos y sociales que se 

desprenden de la ejecución y funcionamiento de un proyecto, en efecto: 

 

a. Evaluación económica.- Es una medida de eficiencia que busca 

optimizar una función de utilidad o bienestar económico nacional que 

incorpora básicamente en las siguientes variables: producción, 

generación de empleo y divisas, ahorro nacional y consumo de bienes 

en tanto que la: 

 

b. Evaluación social.- Tiene en cuenta criterios de equidad y 

redistribución de la riqueza. 
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RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

“La actividad de un país está orientada a combinar los recursos 

eficientemente y convertirlos en bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la comunidad; pero dado a que los recursos son limitados 

con la relación a la magnitud de las necesidades se deberá a través de 

los planes de desarrollo establecer tablas de priorización atendiendo 

criterios de crecimiento, de equidad y bienestar por lo tanto la tarea de los 

planificadores a todos los niveles es establecer la forma en que los 

recursos se deben utilizar con el fin de satisfacer el mayor nivel de 

necesidad. 

 

“Dado lo anterior, podemos afirmar entonces que los costos de un 

proyecto constituyen el valor de los recursos utilizados en la producción 

del bien o en la prestación de un servicio. Los beneficios son entonces el 

valor de los bienes y servicios generados por el proyecto. El análisis 

económico del costo beneficio es un técnica de evaluación genérica que 

se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un 

proyecto”.6 

                                                             
6MIRANDA, Miranda Juan José María, GESTIÓN DE PROYECTOS, cuarta edición, año 2002, pág. 
284 - 285 
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¿Cómo se calcula la relación beneficio costo? 

 

ü Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa 

interna de oportunidad. 

ü Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados 

con el proyecto. 

ü Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Busca medir como afecta situaciones que son relevantes en la economía 

que vivimos, intervienen directa e indirectamente en la empresa y que se 

convierten en incertidumbre para el inversionista por lo que en un 

momento determinado se sufre alteraciones principalmente en variables 

decisivas, esto es cuando aumentan los costos y disminuyen los ingresos. 

 

Los elementos para poder decidir son: 

 

Ø Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1 el proyecto 

es sensible. 
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Ø Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto 

no es sensible 

 

Ø Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 
 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dados de ventas, de activos o la inversión de los 

propietarios. Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la 

empresa, es decir la forma en que los directivos han utilizado estos 

recursos por tales razones la dirección de la entidad debe velar por el 

comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean los 

resultados mayores serán los beneficios obtenidos. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

“La rentabilidad económica o rendimiento, es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el total de los activos. Se toma el UAII 

para evaluar el beneficio generado por activo independiente de cómo 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 34 

refinancia el mismo, y por tanto sin tener en cuenta los gastos 

financieros.”7 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

“La rentabilidad financiera es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores; muestra del rendimiento extraído a 

los capitales propios, ósea a los capitales aportados por el propietario y la 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, la utilidad neta recibe el 

impacto, no solo de los resultados generados, sino también le impactan 

los intereses devengados por deuda mediano y largo plazo contraídos por 

la empresa así como los impuestos sobre utilidades imponibles”.8 

 

 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Contribución Marginal  

 

Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la 

diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. 

 

                                                             
7 AMANT, Oriol. “ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO” 18ª Edición, Pág. 96. 
8 AMANT, Oriol. “ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO” 18ª Edición, Pág. 97. 
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Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" 

los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a 

generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.  

Se pueden dar las siguientes alternativas: 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber 

el costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia. 

 

2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja 

margen para la ganancia, se dice que la empresa está en su 

"punto de equilibrio". No gana, ni pierde. 

 

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los 

costos fijos, la empresa puede seguir trabajando en el corto 

plazo, aunque la actividad de resultado negativo. Porque esa 

contribución marginal sirve para absorber parte de los costos 

fijos.  

 

4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no 

cubre los "costos variables", o sea que la "contribución 

marginal" es "negativa". En este caso extremo, es cuando se 

debe tomar la decisión de no continuar con la elaboración de un 

producto o servicio.  
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El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las 

decisiones de mantener, retirar o incorporar nuevos productos de la 

empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la absorción 

de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades".  

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada 

artículo con las cantidades vendidas. Porque una empresa puede tener 

productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia 

total que generan, supera ampliamente la de otros artículos que tienen 

mayor "contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia total".  

 

MÉTODOS DEL ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO 

Contamos con diferentes métodos del análisis del costo beneficio y estos 

son los siguientes: 

 

Punto de Equilibrio  

Es una representación grafica o matemática del nivel de apalancamiento. 

Se basa en la relación entre los ingresos totales de la empresa y su costo 

total, según cambia la producción. El punto de equilibrio es el volumen de 
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producción con la cual el ingreso total compensa exactamente los costos 

totales, que son la suma de los costos fijos mas los variables. 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no 

genera ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a 

cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos 

o servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; 

es decir para estar en Equilibrio. 

Existen 2 maneras de cálculo del punto de equilibrio que son las 

siguientes: 

Para determinar el punto de equilibrio en valor, se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se 

manejan los mismos conceptos, pero el desarrollo de la formula es 

diferente: 

P.E. = Costos Fijos 
Costos Variables 
Ventas Totales 
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En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de 

producto. Y en el caso (b) en montos de venta.  

 

Valor Presente Neto (VPN) 

 

Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a 

largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión 

cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El 

Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede 

incrementar o reducir el valor.  

 

 
P.E. = Costos Fijos                      x 100 

Ventas Totales - Costos Variables 
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Fórmula: 

VPN=    VPI - VPE 

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un 

incremento equivalente al monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo 

quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor que arroje el 

VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto 

de su valor. 

 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto 

depende de las siguientes variables:  

 

La inversión inicial previa: 

 

Corresponde al monto o valor del desembolso que la empresa hará en el 

momento de contraer la inversión.  En este monto se pueden encontrar: El 

valor de los activos fijos, la inversión diferida y el capital de trabajo.  
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Los activos fijos serán todos aquellos bienes tangibles necesarios para el 

proceso de transformación de materia prima o que pueden servir de 

apoyo al proceso.  Estos activos fijos conforman la capacidad de inversión 

de la cual dependen la capacidad de producción y la capacidad de 

comercialización.  

 

La inversión diferida es aquella que no entra en el proceso productivo y 

que es necesaria para poner a punto el proyecto:  construcción, 

instalación y montaje de una planta, la papelería que se requiere en la 

elaboración del proyecto como tal, los gastos de organización, patentes y 

documentos legales necesarios para iniciar actividades, son ejemplos de 

la inversión diferida.  

 

El capital de trabajo es el monto de activos corrientes que se requiere 

para la operación del proyecto: el efectivo, las cuentas por cobrar, los 

inventarios se encuentran en este tipo de activos.   

 

Los activos fijos son bienes sujetos al desgaste por el uso o también por 

el paso del tiempo.  La depreciación juega papel importante pues afecta 
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positivamente a los flujos netos de efectivo por ser ésta deducible de 

impuestos lo que origina un ahorro fiscal.   

 

Las inversiones durante la operación: 

 

Son las inversiones en reemplazo de activos, las nuevas inversiones por 

ampliación e incrementos en capital de trabajo. 

Los flujos netos de efectivo: 

El flujo neto de efectivo es la sumatoria entre las utilidades contables con 

la depreciación y la amortización de activos nominales, partidas que no 

generan movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, significa un 

ahorro por la vía fiscal debido a que son  deducibles para propósitos 

tributarios. 

 

Los flujos netos de efectivo son aquellos flujos de efectivo que el proyecto 

debe generar después de poner en marcha el proyecto, de ahí la 

importancia en realizar un pronóstico muy acertado con el fin de evitar 

errores en la toma de decisiones.  
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de rentabilidad (TIR)también conocida como tasa interna 

de retornode una inversión está definida como la tasa de interés con la 

cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a 

cero. Estos Valores VAN o VPN son calculados a partir del flujo de caja 

trayendo así todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al 

presente. 

El TIR es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, lo que se 

entiende que a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima que será el costo de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad 

libre de riesgo, esto es, por ejemplo, los tipos de interés para un depósito 

a plazo). Si la tasa de rendimiento del proyecto -expresada por la TIR-

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 43 

En conclusión podemos decir que la TIR es una herramienta de toma de 

decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes 

opciones de inversión. 

 

1. Si la TIRes mayor que el costo de capital, se acepta. 

 

2. Si la TIR es igual que el costo de capital, es diferente la ejecución 

del proyecto. 

 

3. Si la TIR es menor que el costo de capital, debe rechazarse el 

proyecto. 

FÓRMULA: 

 

TIR = Tm +     Dt         .     VAN Tm                . 

                                     VAN Tm  -   VAN TM 

Donde:   

Tm = Tasa menor 
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Dt   = Diferencia de Tasa 

TM = Tasa mayor 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual todos 

los flujosde caja futuros del proyecto.  

 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión, 

consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de 

efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con 

el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 
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El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 

 

1. Si el VAN es positivo y mayor a 1, es conveniente la ejecución. 

2. Si el VAN es igual a 0, la ejecución del mismo es indiferente, se lo 

puede o no realizar. 

3. Si el VAN es negativo y menor a 1, no es factible su ejecución y no 

es conveniente financieramente. 

 

FÓRMULA:VAN = Sumatoria del valor actualizado – Inversión 

 

El factor de actualización sirve para  calcular el valor actual por lo tanto 

se utiliza la siguiente fórmula. 

Factor de actualización  =       1        . 

     ( 1 + i ) elevado a la n 
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Donde:   

i  = Tasa de interés 

n = Números de periodos 

 

Procedimientos del Valor Actual Neto 

 

Como menciona el autor Coss Bu, existen dos tipos de valor actual neto: 

• Valor presente de inversión total. Puesto que el objetivo en la 

selección de estas alternativas es escoger aquella que maximice 

valor presente, las normas de utilización en este criterio son muy 

simples. Todo lo que se requiere hacer es determinar el valor 

presente de los flujos de efectivo que genera cada alternativa y 

entonces seleccionar aquella que tenga el valor presente máximo. 

El valor presente de la alternativa seleccionada deberá ser mayor 

que cero ya que de esta manera el rendimiento que se obtiene es 

mayor que el interés mínimo atractivo. Sin embargo es posible que 

en ciertos casos cuando se analizan alternativas mutuamente 

exclusivas, todas tengan valores presentes negativos. En tales 

casos, la decisión a tomar es “no hacer nada”, es decir, se deberán 

rechazar a todas las alternativas disponibles. Por otra parte, si de 
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las alternativas que se tienen solamente se conocen sus costos, 

entonces la regla de decisión será minimizar el valor presente de 

los costos. 

 

• Valor presente del incremento en la inversión. Cuando se analizan 

alternativas mutuamente exclusivas, son las diferencias entre ellas 

lo que sería más relevante al tomador de decisiones. El valor 

presente del incremento en la inversión precisamente determina si 

se justifican esos incrementos de inversión que demandan las 

alternativas de mayor inversión. 

 

Cuando se comparan dos alternativas mutuamente exclusivas mediante 

este enfoque, se determinan los flujos de efectivo netos de la diferencia 

de los flujos de efectivo de las dos alternativas analizadas. Enseguida se 

determina si el incremento en la inversión se justifica. Dicho incremento se 

considera aceptable si su rendimiento excede la tasa de recuperación 

mínima. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

Ø Equipo de computación 

Ø Impresora 

Ø Calculadora 

Ø Útiles de oficina y escritorio  

Ø Copias 

Ø Material Bibliográfico 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Constituyo la guía en el desarrollo de todo el trabajo, permitió conocer las 

bases conceptuales y constatar la realidad de los hechos que se 

relacionan con el costo beneficio que desarrolla la Camaronera “HAWÁI”. 
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Inductivo 

Este método nos permitió conocerlos aspectos generales del problema y 

luego determinar aspectos específicos, del mismo modo seleccionar todos 

los referentes teóricos que intervienen en el tema de investigación 

 

Deductivo 

Permitió definir, criterios, experiencias existentes en la empresa en 

estudio, la cual se recolectó dentro de la investigación y fuentes de 

investigación bibliográfica que justificaron la sustentación del problema 

planteado. 

 

Analítico 

Se lo utilizo para el respectivo análisis dela información sobre la relación 

Costo Beneficio y otros contenidos relacionados con el tema de estudio 

en partes con el fin de estudiarlas detalladamente 

 

Sintético 

La utilización de este método sirvió para diferenciar los elementos del 

costo y así comparar los diversos egresos en cada proceso de la 

producción, redactar la discusión contrastando la teoría con los 
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resultados; las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

y analizar la posibilidad de invertir en una maquinaria. 

 

Matemático 

Fue necesario para efectuar los cálculos de las diferentes operaciones del 

proceso productivo y así determinarCostos Variables, Costos Fijos, 

Costos Totales, punto de equilibrio y con ello conocer el costo por unidad 

del producto, para determinar la rentabilidad del propietario. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

Se la aplico para verificar los aspectos relacionados con los elementos del 

costo, con la finalidad de diferenciar los costos fijos y variables, directos e 

indirectos de la producción del camarón. 

 

Entrevista 

Se la realizo de manera directa al Gerente y Biólogo de la empresa, con la 

finalidad de obtener información relevante y significativa que sirvió para 

análisis del costo/beneficio. 
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PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo de investigación se inicio con la Revisión de Literatura, 

para lo cual se consulto libros, tesis, internet y mas documentos 

relacionados con el tema, seguidamente se realizo la práctica del análisis 

del costo beneficio  por el método del Punto de Equilibrio; luego se calculo 

el Valor Actual Neto y finalmente  la Tasa Interna de Retorno, para ello se 

tomo como muestra el seguimiento de los costos de produccióndel año 

2010; luego se  proyectó los ingresos y costos con la finalidad de conocer 

los resultados de otra opción de inversión con la adquisición de una 

retroexcavadora; finalmente se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados del análisis obtenido. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La Empresa Camaronera “HAWÁI” inicio sus actividades en el 2001, de 

una manera irregular pero en el año 2004 se legalizo mediante Ruc Nº 

0703589374001 otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y con 

un Permiso otorgado por Instituto Nacional de Pesca, con un capital de 

$32.000,00, empezando con 3 piscinas dando un total de 18 hectáreas su 

actividad principal fue y continua siendo la explotación de criaderos de 

camarón. 

 

Empezó con 5 empleados produciendo un total de 1200 libras de camarón 

por hectárea actualmente se encuentra ubicada en la Parroquia Jambelí 

Sitio Estero Chupadores. 

 

Para el desarrollo de sus actividades cuenta con  11 personas que se 

distribuyen de manera administrativa y productiva de la siguiente manera: 

1 persona que se encarga de la embarcación de  movilizar al personal 

desde el Muelle de Puerto Hualtaco hasta la camaronera, 2 guardias, 1 

cocinera, 5 trabajadores acuícolas encargados de la producción, 1 

Biólogo que se encarga de  supervisar el crecimiento y desarrollo  del 

camarón, un encargado de la supervisión, manejo,  mantenimiento, 
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control de alimentación, crecimiento de las larvas y el desenvolvimiento 

del personal que labora en la empresa y la persona encargada de la parte 

contable de la camaronera 

 

En la actualidad la camaronera Hawái se encuentra legalmente 

constituida, obligada a llevar contabilidad cumpliendo con todas sus 

obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

BASE LEGAL 

Para el cumplimiento de los fines y objetivos deberá regirse de acuerdo a 

las siguientes leyes: 

 

ü Constitución del Estado 

 

ü Ley de Régimen Tributario Interno 

 

ü Ley de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

ü Código de Trabajo 

 
ü Reglamentos Internos 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Camaronera “Hawái” 
ELABORADO POR:    Las Autoras. 
 

Sr. Patricio Campoverde P. 
Propietario 

Ing. Cumandá Tenorio O. 
Contadora 

Ing. Manuel Arambulo 
Biólogo 

Carlos Andrade 
Trabajador acuícola 

Nelson Infante 
Cocinero 

Luis Córdova 
Trabajador acuícola 

Manuel Córdova 
Trabajador acuícola 

Neil Choto 
Trabajador acuícola 

Ángel Piedra 
Trabajador acuícola 

Víctor Calderón 
Botero 

José Castro 
Guardia 

Miguel Cordero 
Guardia 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 57 

PROPUESTA DEL ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CAMARONERA “HAWÁI” PERIODO 

2010. 

 

PRESENTACIÓN 

La camaronera HAWÁI es una empresa que se dedica a la compra de 

larva, cría de la misma y venta de la producción obtenida. Y mediante 

esta propuesta se pondrá a conocimiento y disposición del propietario el 

resultado del análisis de todo el movimiento camaronera. 

 

El análisis costo – beneficio permitirá comparar la rentabilidad de la 

producción que se obtiene de la camaronera, comprobando el movimiento 

de los costos y beneficios obtenidos, el costo corresponde al valor de los 

recursos utilizados y el beneficio es el valor del producto durante su 

ejecución. 

 

Al aplicar el estudio del costo beneficio a la empresa camaronera HAWAI 

se podrá determinar si conservar la producción le brinda la suficiente 

rentabilidad para cubrir todos los costos incurridos en la cría del camarón. 
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De la misma manera se conocerá si los precios señalados generan una 

utilidad conveniente, propiciándole alternativas en el ofrecimiento del 

producto a la colectividad.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

Elaborar una guía que le permita establecer la relación costo beneficio de 

la producción camaronera HAWÁI. 

 

ESPECÍFICOS 

 

Ø Determinar el costo de la producción y conocer el beneficio de la 

misma. 

 

Ø Identificar los recursos, materiales, humanos y económicos que 

necesitan para la producción. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación permite determinar elementos eficientes para 

establecer en la producción camaronera el costo beneficio, permitiendo 

determinar si las actividades son económicamente eficaces, es decir si 

generan beneficios sociales por encima de los costos determinados. 

 

Así mismo servirá como herramienta para la toma de decisiones sobre el 

uso efectivo de los recursos y por ende conocer si estos han sido 

aprovechados en forma oportuna por la población demandante del 

producto, ya que el conocimiento cabal de los costos de producción 

proporciona la determinación de la cuantía del mismo. 
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Proceso productivo del camarón 

 

Para producir el camarón se realizan los siguientes procesos: 

 

1. Preparación de la piscina.- comprende lo siguiente: 

 

Ø Eliminar el pez residente. 

Ø Desinfectar el suelo 

Ø Llena la piscina 

Ø Fertiliza, fomenta bacteria deafotonea (alimento). 

 

2. Siembra de larva.- consiste en: 

 

Ø Verter la larva 

 

3. Control y cuidado.- este proceso comprende lo siguiente: 

 

Ø Se aplica ajo 

Ø Se alimenta la larva 

Ø Cambio de agua 
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4. Cosecha y venta.- se refiere a lo siguiente: 

 

Ø Revisión de sanidad 

Ø Revisión de libreza (peso del camarón). 

Ø Nivel de agua 

 

“ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA CAMARONERA “HAWÁI” DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA PROVINCIA EL ORO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2010” 

 

Como se indico en la revisión de la literatura el costo – beneficio se 

encarga del análisis de varias opciones de inversión y poder determinar 

cuál es la más propicia; para lo cual se ha tomado en consideración la 

producción de la Empresa camaronera HAWÁI: 

 

CAMARONERO ÁREA INSUMO FINANCIAMIENTO 

Sr. Patricio 
Campoverde 150 hectáreas Larva Capital propio 
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El trabajo se realizo siguiendo el procedimiento que a continuación se 

detalla: 

PRIMER PASO: 

Información primaria para la Clasificación de los Costos: 

 

Proceso 1: Preparación de la piscina por hectárea 

 

Ø  Con 5 fundas de barbasco 3 personas eliminan el pez que aun 

reside en la piscina. 

Ø Se calea a piscina con 15 sacos de cal para poder desinfectar la 

piscina, este trabajo lo realizan 3 hombres. 

Ø Se llena piscina de agua del mar mediante bomba. 

Ø Se fertiliza para poder crear la bacteria (deafotonea) que sirve 

como alimento para la larva. 

 

Proceso 2: Siembra 

 

Ø 3 hombres sumergen la larva dentro de la piscina en las fundas en 

las que viene por 40 minutos para que su oxigeno se regule, 

después de esto se la distribuye por toda la piscina. 
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Proceso 3: Cuidado y control 

 

Ø Se utiliza 1 libra de ajo para desparasitar la larva esto se realiza 

luego de 30 días de sembrada hasta los 80 días. 

Ø Se la alimenta en el transcurso del cultivo con 4200 libras de 

nicovita. 

Ø Se cambia el agua de la piscina por agua del mar a diario para la 

protección y buena crianza del camarón. 

 

Proceso 4: Cosecha y venta 

 

Ø Se revisa que el camarón tenga la sanidad y peso necesario para 

ser cosechado. 

Ø Por las compuertas se baja el nivel del agua para la cosecha. 
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SEGUNDO PASO: 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO UNO:  PREPARACIÓN DE LA PISCINA 

ÁREA CULTIVADA: 1 HECTÁREA 

 

CANT UNIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

5 Fundas Barbasco  $            6,00     $           30,00  

15 Sacos Cal  $            3,70     $           55,50  

3 Sacos Carbonato  $            2,90     $             8,70  

20 Kilos Supernitrato  $            0,64     $           12,80  

4 Kilos Superfofatso triple  $            0,64     $             2,56  

4 Kilos Metasilicato  $            0,64     $             2,56  

3   Jornal para barbasquear  $          25,00     $           75,00  

3   Jornal para calear  $          25,00     $           75,00  

3   Jornal para desinfectar  $          25,00     $           75,00  

        0,00  $         337,12  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO UNO:  PREPARACIÓN DE LA PISCINA 

ÁREA CULTIVADA: 50 HECTÁREA 

 

 

CANT UNIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

250 Fundas Barbasco  $            6,00     $     1.500,00  

750 Sacos Cal  $            3,70     $     2.775,00  

150 Sacos Carbonato  $            2,90     $         435,00  

1000 Kilos Supernitrato  $            0,64     $         640,00  

200 Kilos Superfofatso triple  $            0,64     $         128,00  

200 Kilos Metasilicato  $            0,64     $         128,00  

150   Jornal para barbasquear  $          25,00     $     3.750,00  

150   Jornal para calear  $          25,00     $     3.750,00  

150   Jornal para desinfectar  $          25,00     $     3.750,00  

        0,00  $   16.856,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO UNO:  PREPARACIÓN DE LA PISCINA 

ÁREA CULTIVADA: 150 HECTÁREA 

 

CANT UNI DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

750 Fundas Barbasco  $            6,00     $     4.500,00  

2250 Sacos Cal  $            3,70     $     8.325,00  

450 Sacos Carbonato  $            2,90     $     1.305,00  

3000 Kilos Supernitrato  $            0,64     $     1.920,00  

600 Kilos Superfofatso triple  $            0,64     $         384,00  

600 Kilos Metasilicato  $            0,64     $         384,00  

450   Jornal para barbasquear  $          25,00     $   11.250,00  

450   Jornal para calear  $          25,00     $   11.250,00  

450   Jornal para desinfectar  $          25,00     $   11.250,00  

        0,00  $   50.568,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO DOS:  SIEMBRA 

ÁREA CULTIVADA: 1 HECTÁREA 

 

CANT UNÍ DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

1 Millar Larva  $    1.500,00     $       1.500,00  

3   Jornal para siembra  $          25,00     $             75,00  

        0,00  $       1.575,00  
 

  

ÁREA CULTIVADA: 50 HECTÁREA 

 

CANT UNÍ DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

50 Millar Larva  $    1.500,00     $     75.000,00  

150   Jornal para siembra  $          25,00     $       3.750,00  

        0,00  $     78.750,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO DOS:  SIEMBRA 

ÁREA CULTIVADA: 150 HECTÁREA 

CANT UNI DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

150 Millar Larva  $    1.500,00     $   225.000,00  

450   Jornal para siembra  $          25,00     $     11.250,00  

        0,00  $   236.250,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

PROCESO TRES:  CONTROL Y CUIDADO 

ÁREA CULTIVADA: 1 HECTÁREA 

 

CANT UNÍ DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

4 Sacos Zeolita  $            7,00     $             28,00  

8 Libras Ajo  $            0,90     $                7,20  

150 Galón Combustible (diesel)  $            1,12     $           168,00  

4200 Libras Nicovita (balanceado)  $            0,50     $       2.100,00  

6   Jornal  $          25,00     $           150,00  

        0,00  $       2.453,20  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

PROCESO TRES:  CONTROL Y CUIDADO 

ÁREA CULTIVADA: 50 HECTÁREAS 

 

CANT UNÍ DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

200 Sacos Zeolita  $            7,00     $       1.400,00  

400 Libras Ajo  $            0,90     $           360,00  

7500 Galón Combustible (diesel)  $            1,12     $       8.400,00  

210000 Libras Nicovita (balanceado)  $            0,50     $   105.000,00  

300   Jornal  $          25,00     $       7.500,00  

        0,00  $   122.660,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO TRES:  CONTROL Y CUIDADO 

ÁREA CULTIVADA: 150 HECTÁREAS 

 

CANT UNÍ DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

600 Sacos Zeolita  $            7,00     $       4.200,00  

1200 Libras Ajo  $            0,90     $       1.080,00  

22500 Galón Combustible (diesel)  $            1,12     $     25.200,00  

630000 Libras Nicovita (balanceado)  $            0,50     $   315.000,00  

900   Jornal  $          25,00     $     22.500,00  

        0,00  $   367.980,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

PROCESO CUATRO: COSECHA Y VENTA 

ÁREA CULTIVADA: 1 HECTÁREA 

 

CANT DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

3 Trabajador acuícola (contratado)  $          25,00     $           75,00  

5 Trabajador acuícola (fijo)  $          48,00     $         240,00  

      0,00  $         315,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

PROCESO CUATRO: COSECHA Y VENTA 

ÁREA CULTIVADA: 50 HECTÁREAS 

CANT DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

150 Trabajador acuícola (contratado)  $          25,00     $     3.750,00  

250 Trabajador acuícola (fijo)  $          48,00     $   12.000,00  

      0,00  $   15.750,00  
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

PROCESO CUATRO: COSECHA Y VENTA 

ÁREA CULTIVADA: 150 HECTÁREAS 

 

CANT DETALLE 
 VALOR 
UNITARIO  

COSTOS 

FIJOS  VARIABLES  

450 Trabajador acuícola (contratado)  $          25,00     $   11.250,00  

750 Trabajador acuícola (fijo)  $          48,00     $   36.000,00  

      0,00  $   47.250,00  
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TERCER PASO 
INFORME DE COSTOS – 1 HECTÁREA 

DETALLE       
COSTOS FIJOS       
MATERIALES         
          
  TOTAL DE MATERIALES   0.00   
MANO DE OBRA         
          
  TOTAL DE MANO DE OBRA   0.00   
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN       
          

  
TOTAL COSTOS COMUNES DE 
EXPLOTACIÓN   0.00   

TOTAL COSTOS FIJOS       0.00 
          
COSTOS VARIABLES         
MATERIALES         
Barbasco   30.00     
Cal   55.50     
Carbonato   8.70     
Supernitrato   12.80     
Superfofatso triple   2.56     
Metasilicato   2.56     
Larva   1,500.00     
Zeolita   28.00     
Ajo   7.20     
Combustible (diesel)   168.00     
Nicovita (balanceado)   2,100.00     
  TOTAL DE MATERIALES   3,915.32   
MANO DE OBRA         
Trabajador acuícola   765.00     
  TOTAL DE MANO DE OBRA   765.00   
TOTAL COSTOS 
VARIABLES       4,680.32 

  
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE 
PRODUCCIÓN     4,680.32 

Total producción por 
libras 3000 Costo unitario 1.56 

  

Costo 
total 

 
4,680.32 

Precio de venta total 7,895.23 
Precio de venta 
unitario 2.63 
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INFORME DE COSTOS – 50 HECTÁREA 
 

DETALLE       
COSTOS FIJOS       
MATERIALES         
          
  TOTAL DE MATERIALES   0.00   
MANO DE OBRA         
          
  TOTAL DE MANO DE OBRA   0.00   
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN       
          

  
TOTAL COSTOS COMUNES DE 
EXPLOTACIÓN   0.00   

TOTAL COSTOS FIJOS       0.00 
          
COSTOS VARIABLES         
MATERIALES         
Barbasco   1,500.00     
Cal   2,775.00     
Carbonato   435.00     
Supernitrato   640.00     
Superfofatso triple   128.00     
Metasilicato   128.00     
Larva   75,000.00     
Zeolita   1,400.00     
Ajo   360.00     
Combustible (diesel)   8,400.00     
Nicovita (balanceado)   105,000.00     
  TOTAL DE MATERIALES   195,766.00   
MANO DE OBRA         
Trabajador acuícola   38,250.00     
  TOTAL DE MANO DE OBRA   38,250.00   
TOTAL COSTOS 
VARIABLES       234,016.00 

  
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE 
PRODUCCIÓN     234,016.00 

Total producción por 
libras 150000 Costo unitario 1.56 

  
Costo total 

 
234,016.00 

Precio de venta total 394,761.71 Precio de venta unitario 2.63 
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INFORME DE COSTOS – 150 HECTÁREA 
 

DETALLE       
COSTOS FIJOS       
MATERIALES         
          
  TOTAL DE MATERIALES   0.00   
MANO DE OBRA         
          
  TOTAL DE MANO DE OBRA   0.00   
COSTOS COMUNES DE EXPLOTACIÓN       
          

  
TOTAL COSTOS COMUNES DE 
EXPLOTACIÓN   0.00   

TOTAL COSTOS FIJOS       0.00 
          
COSTOS VARIABLES         
MATERIALES         
Barbasco   4,500.00     
Cal   8,325.00     
Carbonato   1,305.00     
Supernitrato   1,920.00     
Superfofatso triple   384.00     
Metasilicato   384.00     
Larva   225,000.00     
Zeolita   4,200.00     
Ajo   1,080.00     
Combustible (diesel)   25,200.00     
Nicovita (balanceado)   315,000.00     
  TOTAL DE MATERIALES   587,298.00   
MANO DE OBRA         
Trabajador acuícola   114,750.00     
  TOTAL DE MANO DE OBRA   114,750.00   
TOTAL COSTOS 
VARIABLES       587,298.00 

  
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE 
PRODUCCIÓN     587,298.00 

Total producción por 
libras 450,000 Costo unitario 1.31 

  
Costo total 

 
587,298.00 

Precio de venta total 1,184,285.12 Precio de venta unitario 2.63 
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CUARTO PASO: 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO DE LAS 

INVERSIONES REALIZADAS 

 

FORMULA: 

        

  
RCB = 

Ingresos totales   

  Gastos totales   

        
 

1 HECTÁREA: 

        

  
RCB = 

$ 7,895.23   

  $ 4,680.32   

    

  RCB = $ 1.69   

        
 

Tipo de producto:  Larva 

Producción esperada: 4.000 libras 

Producción obtenida: 3.000 libras 
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50 HECTÁREA: 

        

  
RCB = 

$ 394,761.71   

  $ 234,016.00   

    

  RCB = $ 1.69   

        
 

Tipo de producto:  Larva 

Producción esperada: 200.000 libras 

Producción obtenida: 150.000 libras 

 

150 HECTÁREA: 

        

  
RCB = 

$ 1,184,285.12   

  $ 587,298.00   

    

  RCB = 2.02   

        
 

Tipo de producto:  Larva 

Producción esperada: 600.000 libras 

Producción obtenida: 450.000 libras 
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CONCLUSIÓN: 

La inversión realizada por el Sr. Patricio Bladimir Campoverde Palacios 

muestra los siguientes resultados: 

 

En una hectárea da un resultado de $1.69 que significa que por cada 

dólar invertido ha ganado 0,69 ctvs., en 50 hectáreas $1,69 que significa 

que por cada dólar invertido ha ganado 0,69 ctvs., y en 150 hectáreas por 

cada dólar que invierta gana $1,02 ctvs. 

 

En la producción camaronera existe una diferencia de casi el 30% del 

total ya que no todo el producto se logra cosechar debido a que se 

esconde de la luz por ello es recomendable y necesario que la pesca se 

realice en la noche. 

 

A pesar de que toda la producción esperada no es cosechada se pude 

decir que la rentabilidad que se obtiene del mismo es considerable; por tal 

motivo es recomendableefectuaruna inversión por ello se proponerealizar 

una adquisiciónde unaretroexcavadorapara mayor facilidad en la 

elaboración de las piscinas. 
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QUINTO PASO: 

En base al estudio de este caso se presenta la siguiente propuesta de 

adquisición de una retroexcavadora para la producción camaronera: 

PRESUPUESTO INICIAL 

INGRESOS 

        
  Capital propio $ 200.000,00   
      
  TOTAL $ 200.000,00   
        

GASTOS 

        
  Activo fijo $ 200.000,00   
      
  TOTAL $ 200.000,00   
        

 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1 

INGRESOS 
   Detalle CANT. P/U P/total 

Larva $ 495.000,00 $ 3,63 $ 1.797.713,64 

    EGRESOS 
   Costo de producción $ 103.016,45 

  Costo de operación $ 110.684,46 
    $ 213.700,91 
   

En base a esta información se presenta el siguiente flujo de caja: 
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FLUJO DE CAJA 

Producción de la producción camaronera para el Sr. Patricio Bladimir Campoverde Palacios con la finalidad de conocer 
la relación COSTO / BENEFICIO, en la adquisición de una retroexcavadora para su producción, se adquiere mediante 
capital propio. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
INGRESOS                       

Ventas   765.555,02 773.210,57 780.942,68 788.752,11 796.639,63 804.606,02 812.652,08 820.778,60 828.986,39 837.276,25 

                        
Capital Propio 200.000,00                     
Total ingresos 200.000,00 765.555,02 773.210,57 780.942,68 788.752,11 796.639,63 804.606,02 812.652,08 820.778,60 828.986,39 837.276,25 
                        

EGRESOS                       
Costo de 
producción   618.098,70 624.279,69 630.522,48 636.827,71 643.195,99 649.627,95 656.124,23 662.685,47 669.312,32 676.005,45 
Costo de 
operación   111.791,31 112.909,22 114.038,31 115.178,70 116.330,48 117.493,79 118.668,73 119.855,41 121.053,97 122.264,51 

Activo fijo 200.000,00                     
Activo circulante                       
Total egresos 200.000,00 729.890,01 737.188,91 744.560,80 752.006,41 759.526,47 767.121,74 774.792,95 782.540,88 790.366,29 798.269,95 
Utilidad bruta   35.665,01 36.021,66 36.381,88 36.745,70 37.113,16 37.484,29 37.859,13 38.237,72 38.620,10 39.006,30 
(+) 
depreciaciones   1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 1.238,15 

Flujo neto 0,00 36.903,16 37.259,81 37.620,03 37.983,85 38.351,31 38.722,44 39.097,28 39.475,87 39.858,25 40.244,45 

Elaborado por: Las Autoras 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

FA= 
1 

 
 

                          (1+i)n 
 

 
                          

                               

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)     (1+0,12)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  1,12     1,12     1,12     1,12     1,12     1,12     1,12     1,12     1,12     1,12   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  1,120000     1,254400     1,049300     1,573520     1,762340     1,973820     2,210680     2,475960     2,773080     3,105850   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
=   0,89285714     0,79719388     0,95301630     0,63551782     0,56742740     0,50663181     0,45234950     0,40388375     0,36060986     0,32197305   
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VALOR ACTUAL NETO 

Años Flujo neto 
Factor de 
actualización 

Valor actualizado 

    12%   

1 36.903,16 0,89285714 32.949,25 

2 37.259,81 0,79719388 29.703,29 

3 37.620,03 0,95301630 35.852,50 

4 37.983,85 0,63551782 24.139,41 

5 38.351,31 0,56742740 21.761,58 

6 38.722,44 0,50663181 19.618,02 

7 39.097,28 0,45234950 17.685,64 

8 39.475,87 0,40388375 15.943,66 

9 39.858,25 0,36060986 14.373,28 

10 40.244,45 0,32197305 12.957,63 

    TOTAL 224.984,27 
 

VAN = Sumatoria del valor actualizado (1 al 10) - Inversión 

    
VAN = $ 224.984,27 menos $ 200.000,00 

    
VAN = $ 24.984,27 

   

El VAN asciende a un valor de $ 224.984,27; calculado para 10 periodos 

fiscales, dando como resultado un valor positivo mayor a cero, por lo tanto 

se recomienda realizar la compra de la retroexcavadora. 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MENOR 

FA= 
1 
(1+i)n 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)     (1+0,1388)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388     1,1388   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   
  1,139     1,297     1,477     1,682     1,915     2,181     2,484     2,829     3,221     3,668   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
=   0,87811732     0,77109002     0,67710750     0,59457982     0,52211084     0,45847457     0,40259446     0,35352516     0,31043657     0,27259973   
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MAYOR 

FA= 
1 
(1+i)n 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  
(1+0,14)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

  
(1+0,13
88)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389     1,1389   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1,139     1,297     1,477     1,682     1,916     2,182     2,485     2,831     3,224     3,672   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

=   
0,878040
214   

  
0,770954
618   

  
0,676929
158   

  
0,594371
023   

  
0,521881
660   

  
0,458233
085   

  
0,402347
076   

  
0,353276
913   

  
0,310191
336   

  
0,272360
467   
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TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACIÓN 

Año Flujo neto 
Factor de 
actualización 

VAN menor 
Factor de 
actualización 

VAN mayor 

    13,88%   13,89%   

1 36.903,16 0,878117316 32.405,306446 0,878040214 32.402,461130 

2 37.259,81 0,771090021 28.730,670095 0,770954618 28.725,624980 

3 37.620,03 0,677107500 25.472,804310 0,676929158 25.466,095055 

4 37.983,85 0,594579821 22.584,429881 0,594371023 22.576,498911 

5 38.351,31 0,522110837 20.023,632238 0,521881660 20.014,843004 

6 38.722,44 0,458474567 17.753,252588 0,458233085 17.743,901799 

7 39.097,28 0,402594457 15.740,348184 0,402347076 15.730,676271 

8 39.475,87 0,353525164 13.955,713861 0,353276913 13.945,913930 

9 39.858,25 0,310436568 12.373,457875 0,310191336 12.363,683355 

10 40.244,45 0,272599726 10.970,625909 0,272360467 10.960,997063 

 
Total 200.010,24   199.930,70 

 
Inversión Inicial 200.000,00   200.000,00 

 
Total 10,24   -69,30 

 

 

TIR = Tm + Dt = VAN Tm 

VAN Tm - VAN TM 

TIR = 0,1388 + 0,001 = 10,24 

10,24 (-) -69,30 
TIR = 0,1388 + 0,001 = 10,24 

79,55 

TIR = 0,1388 + 0,001 = 0,1287482 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 88 

TIR = 0,1388 + 0,12974817 

TIR = 0,27 

TIR = 26,85 % 
 

 

La Tasa Interna de Retorno es del 26,85% siendo mayor al costo de 

capital por ello se recomienda realizar la compra de la retroexcavadora. 
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RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

Años Ingresos 
Factor de 
actualización 

Valor actual 

    12%   

1 765.555,02 0,892857143 683.531,27 

2 773.210,57 0,797193878 616.398,73 

3 780.942,68 0,953016297 744.251,10 

4 788.752,11 0,635517820 501.266,02 

5 796.639,63 0,567427398 452.035,15 

6 804.606,02 0,506631810 407.639,01 

7 812.652,08 0,452349503 367.602,77 

8 820.778,60 0,403883746 331.499,14 

9 828.986,39 0,360609863 298.940,67 

10 837.276,25 0,321973051 269.580,39 

  
TOTAL 4.672.744,24 

 

Años Egresos 
Factor de 
actualización 

Valor actual 

    12%   

1 729.890,01 0,892857143 651.687,51 

2 737.188,91 0,797193878 587.682,49 

3 744.560,80 0,953016297 709.578,57 

4 752.006,41 0,635517820 477.913,47 

5 759.526,47 0,567427398 430.976,13 

6 767.121,74 0,506631810 388.648,27 

7 774.792,95 0,452349503 350.477,21 

8 782.540,88 0,403883746 316.055,54 

9 790.366,29 0,360609863 285.013,88 

10 798.269,95 0,321973051 257.021,41 

  
TOTAL 4.455.054,49 
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Este resultado nos indica que por cada dólar invertido en la producción 

camaronera se recupera 1,05; además el resultado es mayor a 1; por lo 

tanto es considerable la compra de la retroexcavadora. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Años Inversión 
Flujo neto 
de caja 

Factor de 
actualización 

Flujo 
actualizado 

Flujo neto 
actualizado 

0 200,000.00         

1   36,903.16 0.892857143 32,949.25 32,949.25 

2   37,259.81 0.797193878 29,703.29 62,652.55 

3   37,620.03 0.953016297 35,852.50 98,505.05 

4   37,983.85 0.635517820 24,139.41 122,644.46 

5   38,351.31 0.567427398 21,761.58 144,406.04 

6   38,722.44 0.506631810 19,618.02 164,024.06 

7   39,097.28 0.452349503 17,685.64 181,709.70 

8   39,475.87 0.403883746 15,943.66 197,653.36 

9   39,858.25 0.360609863 14,373.28 212,026.64 

10   40,244.45 0.321973051 12,957.63 224,984.27 

   
TOTAL 224,984.27 

  

PCR = Año que recupera la inversión + Inversión – Sumatoria primeros flujos 

     Flujo neto del año que recupera la inversión 

PRC = 9 + 
$ 200,000.00 - $212,026.64 
14,373.28 

PRC = 9 + 
-12,026.64 
14,373.28 

PRC = 9 + -0.83673588 

PRC = 8.16 

PRC = 0.16 x 12 = 1.92 

PRC = 0.92 x 30 = 27.60 
 

El periodo de recuperación del capital es de 8 años, 1 mes y 27 días. 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MENOR PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

FA= 
1 

(1+i)n 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

    
                             

= 
  1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

   (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
 

 (1+0.749) 
     

                             
= 

  1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
 

 1 
   1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

 
 1.0113 

     
                             

= 
  1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

 
 1 

   1.011300 
 

 1.022728 
 

 1.034285 
 

 1.045972 
 

 1.057791 
 

 1.069744 
 

 1.081833 
 

 1.094057 
 

 1.106420 
 

 1.118923 
     

                             =   0.98882663 
 

 0.977777379 
 

 0.966851952 
 

 0.956048603 
 

 0.945365967 
 

 0.934802697 
 

 0.924357457 
 

 0.914028930 
 

 0.903815812 
 

 0.893716812 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MAYOR PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)     (1+0.75)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115     1.0115   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1.012     1.023     1.035     1.047     1.059     1.071     1.083     1.096     1.108     1.121   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
=   0.988630746     0.977390753     0.966278549     0.955292684     0.944431719     0.933694235     0.923078829     0.912584111     0.902208711     0.891951272   
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN 
DEL 2% DE LOS INGRESOS 
 

AÑO 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

COSTO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO   
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

    2%     1.13%   1.14%   
1 765,555.02 750,243.92 729,890.01 20,353.91 0.988826 20,126.48 0.988631 20,122.50 
2 773,210.57 757,746.36 737,188.91 20,557.45 0.977777 20,100.61 0.977391 20,092.66 
3 780,942.68 765,323.83 744,560.80 20,763.03 0.966852 20,074.77 0.966279 20,062.87 
4 788,752.11 772,977.06 752,006.41 20,970.66 0.956049 20,048.97 0.955293 20,033.12 
5 796,639.63 780,706.83 759,526.47 21,180.36 0.945366 20,023.19 0.944432 20,003.41 
6 804,606.02 788,513.90 767,121.74 21,392.17 0.934803 19,997.46 0.933694 19,973.74 
7 812,652.08 796,399.04 774,792.95 21,606.09 0.924357 19,971.75 0.923079 19,944.12 
8 820,778.60 804,363.03 782,540.88 21,822.15 0.914029 19,946.08 0.912584 19,914.55 
9 828,986.39 812,406.66 790,366.29 22,040.37 0.903816 19,920.44 0.902209 19,885.01 
10 837,276.25 820,530.73 798,269.95 22,260.77 0.893717 19,894.83 0.891951 19,855.53 

     
TOTAL 200,104.57 

 
199,887.51 

     
INVERSIÓN INICIAL 200,000.00 

 
200,000.00 

     
TOTAL 104.57 

 
-112.49 
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1. NUEVA TIR 

 

NTIR = Tm + Dt = VAN Tm 
VAN Tm - VAN TM 

 
 
NTIR = 0.1130 + 0.02 = 104.57 

104.57 (-) -112.49 
 

NTIR = 0.1130 + 0.02 = 104.57 
217.06 

NTIR = 0.1130 + 0.02 = 0.4817701 

NTIR = 0.1130 + 0.50177012 

NTIR = 0.61 

NTIR = 61.48 % 
 

 

2. DIFERENCIA DE LA TIR 

DTIR = Tir del proyecto - Nueva tir 

DTIR = 26,85 % - 61,48 % 

DTIR = -34,62 
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3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var= (Diferencia TIR / TIR del proyecto) x 100 

% Var= 
-0,3462 

x 100 
0,2685 

% Var= -1,29 x 100 

% Var= -128,92 % 
 
 
 

4. SENSIBILIDAD 

SENSIBILIDAD= % de variación / nueva tir 

SENSIBILIDAD= -128,92 

61,48 

SENSIBILIDAD= -2,10 % 
 

De acuerdo a este resultado, el proyecto no tendrá ningún inconveniente 

si disminuye el 2% de sus ingresos 
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MENOR PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)     (1+0.2247)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247     1,2247   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

     1,224700          1,499890          1,836915          2,249670          2,755171          3,374258          4,132454          5,061016          6,198227          7,590968     

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

=   0,816526496     0,666715519     0,544390887     0,444509583     0,362953853     0,296361438     0,241986966     0,197588770     0,161336466     0,131735499   
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FACTOR DE ACTUALIZACIÓN:  VAN MAYOR PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

                                                              

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)     (1+0.2248)   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248     1,2248   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

= 
  1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   

  1,225     1,500     1,837     2,250     2,756     3,376     4,135     5,064     6,203     7,597   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
=   0,816459830     0,666606654     0,544257556     0,444364432     0,362805708     0,296216287     0,241848699     0,197459748     0,161217952     0,131627982   
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO 
DEL 2% DE LOS COSTOS 
 

AÑO 
COSTO 
ORIGINAL 

COSTO 
INCREMENTADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO   
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

    2%     22,47%   22,48%   

1 729.890,01 715.292,21 765.555,02 50.262,81 0,816526 41.040,92 0,816460 41.037,57 

2 737.188,91 722.445,13 773.210,57 50.765,44 0,666716 33.846,11 0,666607 33.840,58 

3 744.560,80 729.669,58 780.942,68 51.273,10 0,544391 27.912,61 0,544258 27.905,77 

4 752.006,41 736.966,28 788.752,11 51.785,83 0,444510 23.019,30 0,444364 23.011,78 

5 759.526,47 744.335,94 796.639,63 52.303,69 0,362954 18.983,82 0,362806 18.976,08 

6 767.121,74 751.779,30 804.606,02 52.826,72 0,296361 15.655,80 0,296216 15.648,14 

7 774.792,95 759.297,09 812.652,08 53.354,99 0,241987 12.911,21 0,241849 12.903,83 

8 782.540,88 766.890,06 820.778,60 53.888,54 0,197589 10.647,77 0,197460 10.640,82 

9 790.366,29 774.558,97 828.986,39 54.427,42 0,161336 8.781,13 0,161218 8.774,68 

10 798.269,95 782.304,55 837.276,25 54.971,70 0,131735 7.241,72 0,131628 7.235,81 

     
TOTAL 200.040,39 

 
199.975,05 

     
INVERSIÓN INICIAL 200.000,00 

 
200.000,00 

     
TOTAL 40,39 

 
-24,95 
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1. NUEVA TIR 

NTIR = 0,2247 + 0,02 = 40,39 
40,39 (-) -24,95 

 

NTIR = 0,2247 + 0,02 = 40,39 
65,34 

 

NTIR = 0,2247 + 0,02 = 0,6181990 

NTIR = 0,2247 + 0,63819901 

NTIR = 0,86 

NTIR = 86,29 % 
 

 

2. DIFERENCIA DE LA TIR 

 

DTIR = Tir del proyecto - Nueva tir 

DTIR = 26,85 % - 86,29 % 

DTIR = -59,44 
 

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

% Var= (Diferencia TIR / TIR del proyecto) x 100 
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% Var= 
-0,5944 

x 100 
0,2685 

% Var= -2,21 x 100 

% Var= -221,32 % 
 

 

4. SENSIBILIDAD 
 

SENSIBILIDAD= % de variación / nueva tir 

SENSIBILIDAD= -221,32 
86,29 

SENSIBILIDAD= -2,56 % 
 
 

De acuerdo a este resultado, el proyecto no tendrá ningún inconveniente 

si incrementa el 2% de sus costos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La camaronera Hawái es una Empresa dedicada a la explotación de 

criaderos de camarón para la venta a los diferentes exportadores de la 

provincia, pero desconociendo así de los ingresos y gastos reales que 

surgen dentro de la misma, debido a que no cuentan con registros 

adecuados. 

 

Es por eso que se plantea un análisis de ingresos y gastos, el mismo que 

se desarrolla de acuerdo a lo que manifiestan las teorías existentes sobre 

el análisis del costo – beneficio para de esta manera presentar al 

propietario un informe de todos los ingresos y gastos que mantiene 

durante la producción. 

 

De acuerdo con los resultados expuestos en la Camaronera Hawái 

concluimos que es una empresa que cuenta con patrimonio solido, 

evidenciando así que las deudas a corto y largo plazo pueden ser 

cubiertas sin necesidad de ningún tipo de préstamo. 

 

Se pudo determinar que la Camaronera Hawái, es una empresa que 

presenta una Situación Financiera estable, con Capital propio, Activos 
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disponibles y Patrimonio Solido, todo esto se debe a que su producción es 

considerable y po ende sus ventas son rentables. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo planteamos las 

siguientes conclusiones basadas en el análisis del costos – beneficio. 

 

Ø  La rentabilidad que obtiene el dueño por la producción camaronera 

es alta por ello se convirtió es una economía mercantil y no de 

subsistencia. 

 

Ø En lo referente a la inversión del camarón podemos decir que 

existe un alto riesgo debido a los cambios climáticos que afectan el 

cuidado de las piscinas. 

 
 

Ø De acuerdo al año estudiado la camaronera se encuentra con una 

liquidez, motivo por cual no necesita ningún tipo de crédito para 

cubrir sus gastos al contado ya que su capital cubre cualquier 

deuda adquirida. 

 

Ø El propietario de la Camaronera tuvo un excelente volumen en 

ventas lo que le permitió alcanzar utilidades satisfactorias en 

relación con otras actividades comerciales. 
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Ø Una vez terminada la investigación podemos decir que se logro 

cumplir todos los objetivos que se plantearon al inicio del mismo, 

permitiéndonos así realizar un análisis detallado de los costos que 

se cargan a la producción camaronera para la toma de decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo como base las conclusiones planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

Ø Permanecer con esa misma entereza y responsabilidad para que 

su economía mercantil continúe con la misma o adquiera una 

mayor rentabilidad de la que ha tenido hasta la actualidad. 

 

Ø Para realizar una inversión en una camaronera se recomienda 

realizar muros más sólidos para que las fuertes mareas no los 

derrumben y así no haya una perdida en la producción. 

 

Ø Mantener la liquidez que ha logrado tener en el transcurso de su 

vida comercial para así no obligarse a adquirir deudas innecesarias 

y poder seguir como hasta ahora. 

 

Ø Extender su producción para que así sus ventas se sigan 

desarrollando como lo han hecho hasta ahora lo que le permitirá 

obtener mayor utilidad y solvencia en su negocio. 
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Ø Finalmente esperamos que se tome como referencia el presente 

análisis al costo beneficio, para una mejor toma de decisiones que 

se realizan con posterioridad. 
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f. TITULO 

 

ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA CAMARONERA “HAWAI” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

PROVINCIA EL ORO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE 2010. 

 

g. PROBLEMÁTICA 

 

La Empresa Camaronera “HAWAI” inicio sus actividades el 28 de agosto 

del 2001, con Ruc Nº 0703589374001 otorgado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), y con un Permiso Nº 9023 otorgado por Instituto Nacional 

de Pesca, con un capital de $32.000,00, su actividad principal es la 

explotación de criaderos de camarón se encuentra ubicado en la 

Parroquia Jambelí Sitio Estero Chupadores, para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con  1 persona que se encarga de la embarcación de  

movilizar al personal desde el Muelle de Puerto Hualtaco hasta la 

camaronera, 2 guardias, 1 cocinera, 1 Biólogo que se encarga de  

supervisar el crecimiento y desarrollo  del camarón, un encargado de la 

supervisión, manejo,  mantenimiento, control de alimentación, crecimiento 

de las larvas y el desenvolvimiento del personal que labora en la empresa. 
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Siendo así que hasta la actualidad han  pasado 10 años y cuenta con las 

siguientes debilidades: 

 

Ø Ausencia de un análisis financiero dentro de los costos que se 

necesita para la producción del camarón. 

 

Ø Falta de no poder establecer un presupuesto debido  a que la 

producción se basa también a la variación de los cambios 

climáticos. 

 

Ø Debido a la carencia de una proyección productiva no se tiene 

exactitud de la rentabilidad que le puede generar la producción del 

cultivo de camarón. 

 

 

Con estos antecedentes pueden ocasionar un desaprovechamiento a sus 

oportunidades que en su trayectoria se le pueden presentar y las 

fortalezas que cuenta la empresa impiden el buen funcionamiento del 

desarrollo a futuro de la camaronera, lo que conlleva la falta de un marco 

referencial que orienten a la toma de decisiones y al control de los 

rendimientos. 
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Mediante la realidad que vive la empresa conlleva a realizar un Análisis 

del Costo Beneficio ycon la ayuda del personal administrativo y operativo 

se efectuaran recomendaciones que le servirá como una herramienta para 

el buen desarrollo y funcionamiento de las actividades. 

 

¿De qué manera incide la falta de un Análisis al costo beneficio en la 

camaronera “HAWAI”, De La Ciudad de Santa Rosa Provincia El Oro, 

para conocer el crecimiento económica de la empresa. Periodo De 01 De 

Enero Al 31 De Diciembre 2010? 

 

h. JUSTIFICACIÓN 

 

TEORICA 

 

Teóricamente podemos justificar nuestro trabajo debido a que los 

conceptos que se utiliza son de suma importancia para el mejor 

desenvolvimiento de la producción camaronera, ya que así los 

propietarios se darán cuenta de las falencias que tiene para poder saber 

el costo real de su producción y por ende el beneficio de la misma. 
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METODOLOGICA 

Metodológicamente justificamos nuestro trabajo porque los métodos aquí 

utilizados fueron y son importantes para el desarrollo del proyecto 

investigativo ya que partimos de lo general a lo particular, pudiendo así 

conocer las estadísticas y el análisis de todo lo referente a la camaronera. 

 

PRÁCTICA 

Justificamos nuestro trabajo de una manera práctica concluyendo que lo 

aquí elaborado le servirá al propietario de la empresa camaronera a tomar 

decisiones acertadas en cuanto a su producto, ya que sabrá el costo real 

que este tiene y así conocer que beneficio le trae la explotación del 

camarón. 

 

i. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un análisis del costo – beneficio de la producción de la empresa 

camaronera “HAWAI” de la ciudad de Santa Rosa provincia El Oro 

periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2010. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Ø Determinar el mínimo de producción necesaria para alcanzar el 

punto de equilibrio ya que a partir de este se planean las 

utilidades.  

 

Ø Proyectar los costos y beneficios de la producción camaronera para 

la toma de decisiones. 

 

Ø Conocer el beneficio que tiene la producción camaronera para su 

propietario. 

 

 

j. MARCO TEORICO 

COSTO – BENEFICIO 

¿Qué es? 

El análisis Costo – Beneficio es el proceso de colocar cifras en los 

diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo podemos 

estimar el impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr. 

El análisis de costo - Beneficio (CBA) es el acercamiento de la escala de 

peso para la toma de decisiones. Todos los elementos positivos (los 

movimientos de efectivos y otras ventajas intangibles) se ponen en un 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


cxxi 
 

lado del equilibrio y todos los elementos negativos (los costos y las 

desventajas) se ponen en el otro.9 

Además es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar 

un objetivo específico. 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en 

que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros 

fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser 

entregado al sector comercial.10 

 

ANALISIS DE COSTO BENEFICIO 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a 

• una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un 

proceso conocido como evaluación de proyectos; o 

• un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana. 

 

                                                             
9http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml 
 
10http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml 
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El coste-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que 

todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos 

dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario 

fracasan. 

 

RELACION BENEFICIO COSTO 

La actividad de un país está orientada a combinar los recursos 

eficientemente y convertirlos en bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la comunidad; pero dado que los recursos son limitados 

con la relación a la magnitud de las necesidades se deberá a través de 

los planes y programas de desarrollo establecer tablas de priorización 

atendiendo criterios de crecimiento, de equidad y bienestar por la tanto la 

tarea de los planificadores a todos los niveles es establecer la forma en 

que los recursos se deben utilizar con el fin de satisfacer el mayor nivel de 

necesidad. 

 

Dado lo anterior, podemos afirmar entonces que los costos de un proyecto 

constituyen el valor de los recursos utilizados en la producción del bien o 

en la prestación del servicio. Los beneficios son entonces el valor de los 

bienes y servicios generados por el proyecto. 
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El análisis económico del ―costo-beneficio es una técnica de evaluación 

genérica que se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de 

un proyecto. 

 

Esta técnica se desarrolla en varias etapas:  

 

Ø Identificación y cuantificación de los costos que afectan el proyecto, 

tanto directo como indirecto.  

Ø Determinación plena de los beneficios directos e indirectos que se 

pueden asignar al proyecto  

Ø Diseño de las metodologías conducentes a cuantificar 

correctamente tanto los costos como los beneficios  

Ø Con base a la anterior se obtiene un registro de los valores de 

todos los recursos que utilizará el proyecto tanto en la etapa de 

instalación como en la etapa de la operación, lo mismo que el valor 

de los bienes o servicios que producirá durante la producción.  

Ø Luego se comparan los costos beneficios y se establece la 

diferencia. Se suelen aceptar entonces aquellos proyectos de 

interés social este criterio es bien discutible, pues algunos 
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beneficios intangibles propios del proyecto no son susceptibles de 

valoración.  

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

Fabricar es consumir o transformar insumos para la producción de bienes 

o servicios. La fabricación es un proceso de transformación que demanda 

un conjunto de bienes y prestaciones, denominados elementos, y son las 

partes con las que se elabora un producto o servicio: 

Los tres elementos del costo de fabricación son: 

 

1. Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es 

imprescindible consumir durante el proceso de elaboración de un 

producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición 

de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional 

con la cantidad de unidades producidas. 

 

2. Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios 

que contribuyen al proceso productivo. La suma de las materias 

primas y la mano de obra directa constituyen el costo primo. 
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La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril 

constituye el costo de conversión, llamado así porque es el costo 

de convertir las materias primas en productos terminados. 

 

Ciclo de la contabilidad de costos 

El flujo de los costos de producción sigue el movimiento físico de 

las materias primas a medida que se reciben, almacenan, gastan y 

se convierten en artículos terminados. El flujo de los costos de 

producción da lugar a estados de resultados, de costos de ventas y 

de costo de artículos fabricados. 

 

Sistemas de costos 

Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y técnicas 

para calcular el costo de las distintas actividades. 

 

1. Según el tratamiento de los costos fijos: 

Carga Fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro 

para el logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son 

de asignación indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución. 
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• Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se 

incluyen en el costo del producto, así como se excluyen todos los 

costos que no son de fabricación. La característica básica de este 

sistema es la distinción que se hace entre el producto y los costos 

del período, es decir los costos que son de fabricación y los que no 

lo son. 

• Costeo variable: Los costos de fabricación se asignan a los 

productos fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la 

que existe entre los costos fijos y los variables.. Los costos 

variables son los únicos en que se incurre de manera directa en la 

fabricación de un producto. Los costos fijos representan la 

capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho 

de que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se 

inventarían. Los costos de fabricación fijos totales permanecen 

constantes a cualquier volumen de producción. Los costos 

variables totales aumentan en proporción directa con los cambios 

que ocurren en la producción. 

 

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DEL COSTO / BENEFICIO  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis de punto de equilibrio es una representación gráfica o 

matemática de nivel de apalancamiento. El punto donde los ingresos son 
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iguales a los costos se llama Punto de Equilibrio, esto es aquel punto en 

donde la utilidad es igual a cero. 

 

El estudio de la utilidad de una empresa, se facilita por el procedimiento 

gráfico conocido como el punto de equilibrio económico. Una compañía 

eficiente debe operar a un nivel superior del punto de equilibrio para 

reponer la inversión y realizar provisiones para expandirse. Una de las 

herramientas administrativas de gran importancia, fácil de aplicar que 

provee de información relevante es el punto de equilibrio permite 

cuantificar el volumen mínimo a lograr (ventas y producción) para alcanzar 

un nivel de rentabilidad deseado. 

 

El punto de equilibrio es un elemento de planeación a corto plazo y es 

importante cuando se va definir la estructura de un negocio. El análisis del 

punto de equilibrio revela la utilidad estimada en diferentes volúmenes de 

producción o venta de servicios, así mismo indica las ventas mínimas 

para no obtener pérdidas.  

 

MÉTODO GRÁFICO 

Hace posible la representación gráfica de las relaciones existentes entre 

el volumen de ventas y los costos fijos y variables de un determinado 

estado de ingresos y egresos. ―Se emplean coordenadas en cuya área 

de convergencia se hace la representación tomando en cuenta que 
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coordinada vertical, sirve para registrar la escala de valores tanto de 

ingresos como de gastos y coordinada horizontal en la que se registra a 

escala de volúmenes de ventas en unidades, agregando también líneas 

horizontales auxiliares para medir la capacidad de producción en 

porcentajes.  

 

Los datos colocados en la escala horizontal, el valor de ventas o unidades 

obtenidas, nos dará el punto de equilibrio en dólares o en unidades de 

venta. La exacta aplicación de las escalas permite obtener resultados 

correctos.‖6 

 

k. METODOLOGIA 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron son los siguientes: 

 

Científico: El método científico es el más importante, debido a que es 

racional, sistémico analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y 

explicativo; el método científico es la base de este proceso por cuanto 

permitió abordar la realidad de los procesos administrativos y de gestión 

de la Camaronera HAWAI.  
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También sirvió para verificar con precisión los hechos presentes y analizar 

todas las condiciones con el fin de plantear alternativas de solución al 

problema para luego determinar el costo beneficio.  

 

Deductivo: Permitió presentar conceptos, definiciones, criterios, 

experiencias existentes en la empresa en estudio, la cual se recolectó 

dentro de la investigación y fuentes de investigación bibliográfica que 

justificaron la sustentación del problema planteado.  

 

Inductivo: Ayudo a conocer de manera particular la problemática de la 

camaronera, partiendo del conocimiento obtenido a través de la visita 

previa ya que así se pudo constatar la falta de un análisis al costo 

beneficio. 

Analítico: El método analítico sirvió para separar información sobre la 

relación Costo Beneficio y otros contenidos relacionados con el tema de 

estudio en partes con el fin de estudiarlas detalladamente.  

Sintético: Se estructuró la información teórica la cual sirvió de apoyo para 

ejecutar todo el trabajo de investigación.  

 

TÉCNICAS 

Entrevista :Técnica que relaciona directamente al investigador con el 

objeto en estudio, sirvió para obtener información relevante y significativa; 

se trató de reunir información necesaria sobre el problema en estudio; con 
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la finalidad de confrontar la información para tener una visión y un criterio 

coherente sobre el tema investigado. 

 

Encuesta: Por medio de esta técnica que se realizó a los trabajadores de 

la empresa se obtuvo información necesaria la misma que sirvió para 

elaborar el diagnostico sobre el asunto en estudio, luego se planteo una 

propuesta ante esa problemática con la finalidad de establecer una 

alternativa de solución. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


cxxxi 
 

l. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
     

     TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración del Proyecto   x x                                          

Presentación y Aprobación del Proyecto         x x x                                  

Elaboración del Borrador de Tesis               x x x                            

Presentación del Borrador de Tesis                     X x x x                     

Correcciones                             x x                 

Defensa del Borrador                                  x x X           

Presentación Final                                       x x        

Disertación de Tesis                                            x   x   x  
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m. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

INGRESOS 

 APORTES VALOR 

Andreina Alexandra Ludeña Castillo 1,921.50 

Sandi Johanna Socola Socola 1,921.50 

TOTAL 3,843.00 

EGRESOS 

 APORTES VALOR 

Programa de apoyo 1,800.00 

Transporte 528.00 

Alimento 360.00 

Suministros de oficina 45.00 

Internet 210.00 

Impresiones y empastado 500.00 

Copias 200.00 

Varios 200.00 

TOTAL 3,843.00 
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FINANCIAMIENTO.-  El trabajo realizado será financiado por los integrantes 

del grupo. 
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Compuerta de desagüe nos permite realizar el cambio de agua de una 

forma diaria. 
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La estación de bombeo es la que nos permite volver a llenar la piscina luego 

del desagüe 
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El camarón de 60 días desde su producción 

 

 

. 
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