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RESUMEN 

El diseño del sistema de costos para empresas agroindustriales de colorantes naturales en 

base a la semilla del achiote requiere definir ciertos temas que influyen en la determina-

ción de su costo de producción. Así tenemos, la estacionalidad de la materia prima  influye 

en el uso de la capacidad instalada que a su vez incide en la determinación del monto de  

los costos indirectos de fabricación a ser aplicados a la producción en el período corres-

pondiente. Las empresas también enfrentan el problema de la producción conjunta y la 

exigencia de los clientes de llevar la trazabilidad  del producto.   

En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar los lineamientos 

vigentes para solucionar los temas mencionados. La metodología consiste en presentar el 

caso de una empresa agroindustrial dedicada a la producción de colorante natural bixina, 

exponiendo como el sistema de costos por orden de  producción cumple con el requisito 

de trazabilidad, la valoración de los productos de la producción conjunta y la determina-

ción del costo unitario.  Se concluye que el sistema por costo por órdenes tiene incidencia 

en la determinación  del costo de producción de una empresa agroindustrial de colorantes 

naturales en base al achiote.   

 

Palabras clave: Co-producto, subproducto, capacidad instalada ociosa, orden de produc-

ción, trazabilidad. 
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ABSTRACT 

The design of the costing system for agroindustrial natural dyes enterprises based 

on achiote seed, requires defining certain factors that influence its cost of produc-

tion. For instance, the seasonality of the raw material needs to be taken into account 

as it influences the installed capacity that determines the amount of indirect costs of 

production to be applied in the corresponding production period. Furthermore, en-

terprise also face the problem of joint production and the demands of customers to 

be able to trace the product. 

This research aims to present certain guidelines in order to solve the issue discusses 

above.  The methodology used involves the study of an agroindustrial company ded-

icated to the production of natural dye bixin. It will analyze how the job costing 

system, complies with the traceability requirement, the value of products of the joint 

production and determining the unit cost. In sum, the job costing system has influ-

ence in determining the production cost of an agroindustrial natural dye enterprise 

base on achiote. 

 

Passwords: Co-product, subproduct, spare capacity, production order, traceability. 
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1 CAPITULO - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1   Situación Problemática 

Es bastante conocido que durante los últimos años los consumidores señalan su preferen-

cia por los alimentos naturales. Esta tendencia contribuye también al desarrollo de una 

demanda de ingredientes y aditivos de origen natural. La bixina es un colorante natural 

que proviene de la semilla de achiote, se encuentra en la cubierta exterior de la semilla del 

fruto o cápsula.  Actualmente, este colorante es de gran interés comercial debido a que su 

uso está exento de certificación y puede ser empleado en la industria alimentaria, en la de 

cosméticos y la farmacéutica, en el mercado nacional e internacional. 

La producción de este colorante natural es una agroindustria dinámica y competitiva, ca-

racterizada por tener un mercado con bajos precios y excelente calidad. Por lo que es 

necesario para competir en estas condiciones tener métodos eficientes de control de costos 

de producción para garantizar la sobrevivencia de la empresa.  

Una característica de las empresas agroindustriales que producen colorante natural en base 

al achiote es que no disponen de información precisa sobre el costo de producción  en sus 

diferentes etapas de producción. La principal causa de esta falta de precisión es diseño del 

sistema de costo mal planteado. El diseño del sistema de costos debe considerar: la esta-

cionalidad de la materia prima, el uso de la capacidad instalada, su impacto en la determi-

nación del monto de costos indirectos de fabricación a ser aplicados a la producción y el 

método de valuación de la producción conjunta.  Además, se debe considerar una de las 

exigencias del cliente que es la trazabilidad del producto.    

En la Figura 1-1 Factores que influyen en el diseño de un sistema de costos, se presenta 

en forma esquemática los factores que influyen en el diseño de un sistema  de costos para 

una empresa agroindustrial productora de colorante natural en base a la semilla de achiote. 
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Figura  1-1 Factores que influyen en el diseño de un sistema costos  
Fuente: Elaboración propia en base al marco teórico. 

 

La estacionalidad de la materia prima  es una peculiaridad de la empresa agroindustrial, 

se da épocas donde la materia prima es abundante y otras en las que es escasa. Esto influye 

en el uso de la capacidad instalada que abarca dos aspectos. El primero, se refiere al uso 

de una capacidad instalada que fue adquirida por la empresa en el momento que inició sus 

operaciones y la otra capacidad instalada que responderá a la demanda del producto en el 

período establecido. Ambas capacidades influyen en la determinación del monto de costos 

indirectos de fabricación que deben asignarse a la producción en un período determinado. 

Estos costos indirectos de fabricación asignados influyen en la determinación del costo de 

producción del período.  

En la valoración del producto, la empresa se enfrenta a otro problema importante, la pro-

ducción es conjunta, es decir se generan co-productos, subproductos y mermas al mo-

mento de producir el producto final. La producción conjunta está asociada a un sistema 

de costos continuo, pero en el caso de esta empresa agroindustrial se realiza en un sistema 

de costos por órdenes. También es necesario reconocer que los subproductos no tienen 
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una demanda importante, tanto en el mercado local y/o exterior, y en muchas ocasiones 

no se puede colocar en el mercado,  lo que dificulta la valoración del producto final.  

También se debe tener en cuenta la trazabilidad del producto. Llevar la trazabilidad del 

producto es un requisito importante para el cliente y la empresa.  Para el cliente, porque 

la trazabilidad le proporciona información sobre la producción del producto y le permite 

verificar la calidad del mismo en cualquier punto del proceso, en cualquier momento. Para 

la empresa, la trazabilidad le permite llevar un registro de los procesos y de la calidad de 

sus productos a lo largo de toda su cadena de valor y de esta forma obtener una certifica-

ción sobre la calidad del mismo. Esta certificación es muy valorada por los usuarios finales 

del producto.  

EL método de acumulación de costos que mejor se adapta a los factores mencionados es 

el sistema de costo por órdenes. Este sistema lleva el control adecuado de los elementos 

de costos y crea una base organizada en base al lote. El lote es asociado a una orden de 

producción mediante la asignación de un único número, en la cual se van  registrando sus 

consumos de materia prima, insumos, horas de mano de obra directa y horas máquina. De 

esta manera, el sistema por órdenes de producción asegura la trazabilidad del producto en 

este tipo de empresas, al llevar un control de los elementos de costos que se van incorpo-

rando a lo largo del proceso de producción. 

El control por órdenes de producción permite llevar un registro de los productos, subpro-

ductos, desperdicios y mermas de cada orden de producción, así como, de la calidad exi-

gida por él cliente, convirtiéndose en una herramienta sencilla y de fácil manejo. El sis-

tema de costos por órdenes cobra mayor importancia cuando la orden de producción sus-

tenta la trazabilidad al momento de venderlo,  permitiendo tener una mayor capacidad de 

negociación al sustentar la calidad del mismo.  

Si bien un sistema de costos es requerido principalmente por tres finalidades: costos para 

inventarios, costos para control, y costos para decisiones; es importante definir previa-

mente el porcentaje de capacidad instalada ociosa anticipada y operativa que se usar en el 
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periodo, el método de valuación de los productos, subproductos y desperdicios y la traza-

bilidad que exige el cliente.  También se requiere conocer los costos ocultos de esta agroin-

dustria como son el efecto en el medio ambiente de las grandes cantidades de desperdicios 

que genera y el precio de la semilla de achiote que se paga a los productores agrícolas. 

 

1.2 Formulación del problema 

Las peculiaridades señaladas en el apartado 1.1 deben ser tratadas por la Contabilidad de 

Costos con técnicas definidas que ofrezcan una información fiable y consistente a través 

de los reportes financieros; una correcta medición de los costos y que la información se 

pueda emplear en la toma de decisiones.  Por tal razón planteó el siguiente problema de 

investigación: 

1.2.1 Problema Principal 

¿De qué manera incide el diseño de un Sistema de Costos por Órdenes de Produc-

ción en la determinación de los costos de producción de Colorantes Naturales en 

base al Achiote? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera la estacionalidad de la cosecha de semillas de achiote incide 

en el monto de los costos indirectos de fábrica a asignarse a un período de pro-

ducción de colorantes naturales en base al achiote? 

b) ¿De qué manera el diseño de un sistema de costos por órdenes de producción 

determina la valoración de los coproductos y subproductos  del  proceso de 

extracción del colorante natural en base al achiote? 

c) ¿De qué manera el sistema de costos por órdenes de producción se puede utili-

zar para seguir la trazabilidad de los productos obtenidos en el proceso de  pro-

ducción de colorante natural en base al achiote? 
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1.3  Justificación de  la Investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica porque en el Perú, las pequeñas o medianas 

empresas agroindustriales  no disponen de sistemas de información de costos que brinde 

una información oportuna para la toma de decisiones. Llevan una contabilidad de costos 

informativa, cuyo principal fin es cumplir con las normas tributarias vigentes, no está 

adaptada a la complejidad de la actividad agroindustrial, y por lo tanto no llevan un sis-

tema de información de costos que sea una herramienta de gerencial de control y que sirva 

para la toma de decisiones.  

Esto se constituye en una gran desventaja para la empresa, al desenvolverse en un contexto 

dinámico y complejo, que le exige mayor competitividad a sus productos y servicios, por 

lo que es necesario que se disponga de información de costos relevante para que defina 

sus estrategias y tome decisiones. 

1.4   Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación pone de manifiesto las principales dificultades que 

afronta la empresa agroindustrial al diseñar un sistema de costo de producción. Así tene-

mos, la generación de productos conjuntos, subproductos y mermas importantes; la capa-

cidad ociosa de planta generada por la falta de materia prima en durante largos periodos 

del año; la asignación de costos indirectos de producción a la producción del período to-

mando en cuenta la capacidad ociosa; los requerimientos de  los clientes por la trazabilidad 

del producto, entre otros. Estos puntos ameritan ser investigados desde diferentes puntos 

de vista con el objetivo de establecer os criterios fundamentales sobre los cuales plantearse 

su desarrollo y despegue productivo.  

El trabajo de investigación se investiga los factores que influyen en la determinación del 

costo de producción de una empresa agroindustrial que produce colorantes naturales en 

base al achiote.  Se explica la importancia del sistema de órdenes de producción para el 

control de la producción, control del rendimiento de la materia prima, el control de la 
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calidad del producto y cómo este sistema de órdenes se emplea en desarrollar un  sistema  

de costos de producción por órdenes, con el fin de determinar su costo de producción. 

1.5  Justificación Práctica 

En el campo técnico se están realizando investigaciones para  atender las exigencias en 

calidad y cantidad de los mercados internos y externos, buscando el incremento de tecno-

logías de procesamiento más eficaces que contribuyan significativamente a la calidad del 

producto final (colorante), así como el uso más racional de la materia prima (semillas de 

achiote). Esto permitirá obtener colorantes a bajo costo y con cualidades aceptables para 

competir en el mercado internacional. Por lo que será necesario que la contabilidad de 

costos aporte  un conjunto de herramientas que le sirvan a la gerencia para evaluar el 

rendimiento del producto final y de la materia prima, así como la aprobación de nuevos 

proyectos en base al achiote.     

En el campo económico, es aconsejable la exportación de los productos terminados (bi-

xina y/o norbixina) en vez de materia prima (semilla de achiote), por el valor agregado 

que se realiza en el país. Por otro lado, son muchas las ventajas de comercializar un colo-

rante procesado o semiprocesado, por la facilidad de manipuleo, transporte, almacena-

miento y la versatilidad de productos en la cual se puede aplicar.  

En el Perú el achiote se exporta en diferentes presentaciones dependiendo de su grado de 

transformación. Se exporta achiote como materia prima (semilla y achiote natural), pro-

ducto semi-procesado (extracto y la pasta) y como producto terminado (colorantes y 

polvo). Además, se exportan los subproductos  (aceites y borra). Por lo tanto es importante 

que se desarrolle un sistema de costos para determinar el costo de producción del colorante 

natural en cualquiera de sus presentaciones, siendo determinante su utilidad al momento 

de tomar de decisiones de exportar un producto terminado o semi-procesado. 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Precisar la incidencia de un sistema de costos por órdenes de producción en la 

determinación  del costo de producción de una empresa agroindustrial de coloran-

tes naturales en base al achiote.   

1.6.2 Objetivos Específicos 

a)  Determinar en qué medida la estacionalidad de la cosecha de semillas de 

achiote incide en el monto de costos indirectos a asignarse a un período de pro-

ducción de colorantes naturales en base al achiote.  

b)  Analizar como el sistema de costos por órdenes de producción valoriza los 

co-productos y subproductos de los  procesos de producción del colorante na-

tural en base al achiote. 

c)  Analizar como el sistema de costos por órdenes de producción es útil para 

realizar la trazabilidad de los productos obtenidos en el proceso de producción 

de colorante natural en base al achiote.  
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2 CAPITULO - MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1  Antecedentes del Problema 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se consultó en la Biblioteca de 

la Escuela de Postgrado de Ciencias Económicas y Contables de nuestra Universidad, así 

como al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 

ambas bibliotecas no se encontró un tema similar al que se está presentando.  Se consultó 

vía internet, en escuelas de Post-Grado de otras Universidades de Lima Metropolitana, y 

se determinó que no se ha tratado el tema, por lo cual considero, que el estudio que estoy 

realizando, reúne las condiciones metodológicas y temáticas suficientes para ser conside-

rado como una investigación inédita. 

En el ámbito nacional, El Comité Biocomercio del Perú publica el documento de trabajo 

¨Posibilidades y Potencialidades de la Agroindustria en el Perú en base a la Biodiversidad 

y los Bionegocios¨ (Comite Biocomercio Perú, 2001), en la cual se refiere a la oferta pe-

ruana de productos agrícolas al mundo basado en la biodiversidad solo tendrán posibili-

dades si se apoya en la agroindustria. En este documento se define lo que es la agroindus-

tria, su clasificación, evolución e importancia. En acápite aparte también expone cual es 

la problemática de los colorantes naturales. 

En la biblioteca de la Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul, Programa de Pos-  Gra-

duacao em Administracao, se encontró la Dissertacao de Mestrado: ¨O Duplo Enfoque 

contabil e Administrativo No Sistema de Custos Da Industria de Oleos Vegetais¨ susten-

tada por Teodore  Clebsh (1982), en la cual propone un sistema de contabilidad de costos 

integrado y coordinado con una contabilidad financiera para la gran industria de aceites 

vegetales en base a la soya. Expone sobre los requerimientos de la contabilidad de costos 

para empresas de producción en masa, sugiere cual sería el tratamiento de los coproductos 

y subproductos. Así mismo, establece los objetivos que debe perseguir un sistema de cos-

tos en la industria de aceites vegetales. (Clebsch, 1982)  
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Las investigaciones sobre la producción de colorantes naturales, tanto en el ámbito nacio-

nal como internacional están orientadas a aspectos técnicos de producción. Se consultaron 

algunas tesis de facultades de Ingeniería de Alimentación para describir los procesos de 

producción para la obtención del colorante natural a partir de las semillas de achiote me-

diante la técnica del empleo de solventes. 

 Así tenemos: 

Pollyana Ibrahim Silva (2007) en su Dissertacao de Maestrado en Ciencia e Tecnología 

de Alimentos, nos expone las técnicas de extracción del colorante de la semilla de achiote 

(urucum) mediante solventes, esta técnica es la mejor para obtener colorantes naturales a 

corto plazo y se obtiene un mayor rendimiento de la materia prima. También escribe sobre 

la importancia de los colorantes naturales en la elaboración de alimentos y explica porque 

su tendencia ira en aumento a nivel mundial. (Silva P. , 2007) 

Joao Antonio Balmino dos Santos (2007)  en su Dissertacao de Doutorado en Engenharia 

de Processos nos explica los objetivos que debe tener una planta procesadora de colorantes 

naturales, tales como, obtener colorantes naturales a bajo costo y calidad aceptable  para 

que compita en el mercado internacional y se optimice el proceso de la materia prima y 

minimice la contaminación con subproductos en descomposición.  Además, nos señala 

que la tendencia del mercado mundial de sustituir o restringir el uso de los colorantes 

sintéticos, debido a su toxidad, aumenta cada día el interés por nuevas investigaciones en 

la obtención del colorante natural que no cause riesgos a la salud. (Belmino dos Santos, 

2007) 

En las Bibliotecas de Postgrado de Universidades de Brasil se encontró bibliografía y ar-

tículos escritos por reconocidos autores, que están  enfocadas en el costo en empresas 

agrarias, no en empresas agroindustriales, pero fueron de gran utilidad para identificar los 

problemas que enfrenta la agroindustria. Los principales autores brasileños consultados 

son Dr. Antonio André Cunha Callado y el Ms. Aldo Leonardo Cunha Callado, quienes 

en forma conjunta han publicado varios artículos, tales como: Gestao de custos em peque-
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ñas associacoes rurais; Custos Agroindustrias: Um modelo de inferencia para custos par-

ciais; Custos indiretos:  um modelo quantitativo de inferencia; Informacoes sobre costos: 

aspectos aplicados para o agronegocio; Apuracao e controle de custos em pequenas uni-

dades agroindustriais; Custos como ferramenta de gestão agroindustrial em empresas do 

setor y Custos indiretos:  um modelo de inferencia. Estas publicaciones se han obtenido 

de la biblioteca on line SEBRAE (Servicio Brasileiro de Apoio as Micro e Pequena Em-

presas). En ninguna de estas investigaciones se trata de la determinación de un costo de 

producción en una planta de procesamiento de colorantes naturales. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Achiote 

El achiote, urucú u onoto (Bixa Orellana) es una especie botánica arborescente de las re-

giones intertropicales de América, cultivado específicamente en Colombia, México y An-

des del Perú, desde la época precolombina. 

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) (2009) presenta en su informe del 

Perfil de Mercado Colorantes Naturales Urucú (Achiote) lo siguiente:  

“Annato es el nombre sajón de las semillas de achiote (Bixa Orellana L.) de origen americano 

pero introducido en África y Asia. En todos los continentes se ha usado como tinte artesanal 

para textiles. El nombre popular “Achiote”, es el más conocido en el comercio mundial y 

procedería  de la palabra náhuatl  “axiotl”. Este vegetal sería nativo, según algunos autores, 

de una región del alto amazonas en el Brasil, aunque otros lo dicen oriundo de una zona 

comprendida entre el centro de México y Panamá. Actualmente su cultivo se ha extendido 

ampliamente en los trópicos de África y Asia, hasta la India, filipinas e Islas de Hawái, aunque 

la mayor producción se concentra en América Latina y Caribe: Perú, Ecuador, Colombia, Re-

pública Dominicana y Jamaica” (Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 2009) 

La planta de achiote (Figura 2-1) es un arbusto de rápido crecimiento, que alcanza de 

cuatro a seis metros de altura, su aspecto es robusto, con flores muy vistosas y de color 
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blancas o rosadas según sea la variedad. El fruto es una capsula de color pardo rojizo o 

amarillo verdoso que contiene de 30 a 45 semillas cubiertas por una delgada   capa o arilo 

que por su contenido de Bixina, es de color rojo o anaranjado y constituye la sustancia 

tintórea propiamente dicha.  

 

Figura  2-1  Planta de achiote 
Fuente: Imágenes de Internet Google 

 

 

Los arbustos del achiote entran en producción comercial entre los 3 y 4 años de edad, 

aunque la primera cosecha comienza entre los 18 y 24 meses, dependiendo del método de 

propagación, del tipo de achiote y del lugar que se encuentre creciendo. Se ha observado 

que el crecimiento es más rápido y vigoroso en las zonas costeras. El número de años en 

que una plantación resulta redituable varía de acuerdo con las condiciones del suelo, el 

clima y el manejo que se haga, término medio dura unos 12 años, pero generalmente es 

mayor en terrenos fértiles. En la Figura 2-2 Fruto de la planta de achiote, se presenta el 

fruto de achiote. 
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Figura  2-2  Fruto de la planta de achiote 
Fuente: Imágenes de internet. Google. 

 

La cosecha se realiza de manera manual, cortando los frutos para luego extraer la semilla, 

el momento oportuno de cosecha es cuando las cápsulas se encuentren duras al tacto no 

cediendo fácilmente al presionarlas con los dedos. Regularmente las semillas se secan al 

sol durante 3 a 4 días o en secadores industriales antes de ser envasadas para su venta.  

Las semillas de achiote bien secas se pueden almacenar a más de diez años en temperatu-

ras menores de los 5ºC. A temperatura ambiente la semilla se degrada rápidamente, sino 

se le almacena en ambientes ventilados y en sacos que permitan su aireación. Si la semilla 

es almacenada con humedad se malogra en poco tiempo. En la Figura 2-3, se observa el 

color de la semilla de achiote. 
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Figura  2-3  Semilla de achiote  en su vaina 
Fuente: Imágenes de internet. Google. 

 

2.2.2 Colorante Natural.  

2.2.2.1 Aspectos Generales 

En los alimentos lo primero que apreciamos es el color, es una característica   que nos 

llama la atención. De hecho, nos sirve como parámetro a la hora de juzgar las caracterís-

ticas o la calidad de los alimentos. Por ejemplo, el café marrón, un plátano verde, un agua-

cate demasiado oscuro, un chocolate con tonos claros, todas estas variantes nos indican 

que los alimentos están pasados, rancios, etc. Nuestra memoria de imágenes cuenta con 

un plátano amarillo como modelo de referencia respecto plátanos saludables, o lechugas 

verdes como sinónimo de frescura. 

Desde las civilizaciones más antiguas, se ha utilizado los colores en la alimentación para 

mejorar su aspecto, uniformarlos, recuperar el color perdido en la producción de los ali-

mentos y servir de ayuda o referencia para que el consumidor reconozca los alimentos. 

Sin duda alguna, los colores permiten ganar atractivo y sabor a los alimentos.   

Sobre los colorantes naturales (Silva P. , 2007) escribe lo siguiente:  
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La percepción del mundo a nuestro alrededor es dada por nuestros sentidos.  

De esos sentidos, el impacto visual es el más distintivo, siendo definido por la forma, por el 

aspecto y por el color de los objetos. Sabemos que el color es un atributo que influye de 

forma decisiva en la preferencia del consumidor, al adquirir determinado alimento. De los 

tres principales atributos de calidad de los alimentos: color, sabor y textura, el color el más 

importante y seguramente el más notado, tornándose en indicador de calidad de determi-

nado alimento en el momento de compra, e influyendo negativa mente o positivamente en 

la percepción de los demás atributos sensoriales (p. 1) 

Sobre el color de los alimentos (Hernandez Gonzales , y otros, 2004) nos escriben: 

El color de los alimentos es un atributo que tiene mucho peso dentro del juicio del consumi-

dor, este puede llegar a ser determinante para que un comestible sea aceptado o rechazado. 

(Badui, 1993) La industria alimentaria utiliza una serie de sustancias, mejor conocidas como 

aditivos; que tienen como función primordial impartir alguna coloración en particular o sim-

plemente resaltar la que por la naturaleza tienen las materias primas o, en su caso, de los 

procesos tecnológicos en la coloración del producto final (p. 327).  

Los aditivos que son utilizados como sustancias colorantes pueden ser obtenidos por sín-

tesis química en la industria (colorantes sintéticos) o provenir de fuentes naturales como 

los vegetales (colorantes o pigmentos naturales). En los últimos tiempos los colorantes 

sintéticos han sido cuestionados debido a sus efectos toxicológicos, inclusive algunos han 

sido eliminados de algunas legislaciones. Lo anterior aunado a la tendencia que tienen los 

consumidores, sobre todo en los países desarrollados, a consumir alimentos con un mí-

nimo o nulo contenido de sustancias sintéticas; ello ha provocado que el uso de los colo-

rantes naturales vaya en aumento y sustituyendo a los sintéticos (p. 328)  

Otro punto a favor del empleo de colorantes naturales en los alimentos es que se puede 

abastecer la creciente demanda de colorantes naturales sin problemas de legislación, se 

procede a la extracción de los pigmentos presentes en los tejidos vegetales o animales por 

medio de diferentes métodos, cada uno presenta sus limitaciones y ventajas (p. 328) 
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Pérez López nos refiere: 

Los colorantes naturales son los que se obtienen de fuentes animales o vegetales. Los colo-

rantes naturales se consideran en general como inocuos y consecuentemente las limitacio-

nes específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes sintéticos; 

tiene como desventaja notoria la complejidad con la que se encuentran en la naturaleza, 

generalmente no están solos y son necesarios procesos de purificación que los hacen mucho 

más costosos (p. 20). (Pérez López , 2001). 

Este el caso del colorante obtenido de las semillas de achiote (Bixa Orellana), se obtiene 

de un tejido vegetal y está compuesto en su mayoría por el carotenoide bixina, que es un 

colorante natural exento de certificación.  

En el sector alimenticio, la tendencia hacía la utilización de colorantes naturales no sólo 

ha sido impulsado por la industria alimenticia, sino también los consumidores, son quienes 

han expresado su preocupación por los posibles riesgos de salud que se asocian con el 

consumo de aditivos sintéticos. La tendencia favorable al aumento del consumo de colo-

rantes naturales se acentúa cuando, la Food and Drug Administration (F.D.A.) prohibió el 

uso de una extensa lista de los colorantes sintéticos, por ser potencialmente dañinos. Día 

a día se acentúa la tendencia de regresar a productos naturales basados sobre materiales 

de origen natural.      

Cada sector alimenticio cuenta con una serie de colorantes específicos, cuyas característi-

cas específicas les ayudan a colorear sus productos, sean estos lácteos, jugos de frutas, 

panes, biscochos, mantequillas, etc. Otros alimentos son receptores ideales de las bixinas 

y/o norbixinas, las cuales dotan a los alimentos de característico tono anaranjado. 

En resumen, es bastante conocido que durante los últimos años los consumidores señalan 

su preferencia por los alimentos naturales. Esta tendencia contribuye también al desarrollo 

de una demanda de ingredientes y aditivos de origen natural. La bixina proviene de la 

semilla de achiote, que es su principal constituyente, que se encuentra en la cubierta exte-

rior de la semilla del fruto o cápsula, representando más del 80% de los pigmentos pre-

sentes.  Actualmente, este colorante es de gran interés comercial debido a que su uso está 
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exento de certificación y puede ser empleado en la industria alimentaria, en la de cosmé-

ticos y la farmacéutica, en el mercado nacional e internacional. 

2.2.2.2 Mercado Mundial de Colorantes        

(Dziuk O'Donnell, 2010) , escribe en un artículo publicado en la revista Industria Alimen-

ticia, sobre las Tendencias en colores naturales a nivel mundial, lo siguiente: El mercado 

mundial de productos colorantes en el 2009 tenía un   valor estimado de US$ 1.4 billones 

según el informe del mercado ¨El Mercado Mundial para colorantes Buenos¨ de agosto 

2010 y difundido por Leatherhead Food Research. Según este reporte, el uso mundial de 

los colorantes alimenticios en la actualidad es de 40 000 a 50 000 toneladas. A pesar que 

la condiciones económicas actuales han obligado a que ¨los niveles de crecimiento anual 

hayan caído agudamente¨,  según el informe, a mediados de la próxima década, el valor 

del mercado mundial de colorantes naturales puede llegar a US$ 1.6 billones, con un au-

mento en el futuro del 10% superior a su nivel actual.  

Del 2005 a 2009, el mercado mundial de colorantes naturales aumentó casi 35% en valor 

y se espera que el gran crecimiento venga de la producción de colores naturales y produc-

tos colorantes para alimentos. Europa representa el 36% del mercado mundial de coloran-

tes, seguido por Estados Unidos (28%), Japón (10%), China (8%) y 18% de economías 

desarrolladas como Canadá y Australia y mercados emergentes de alimentos, tales como 

India y Brasil.  (Dziuk O'Donnell, 2010) 

(Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 2009) En su publicación ¨Perfil de 

Mercado Colorantes Naturales Achiote¨, nos dice: ̈ Las tendencias actuales en los países desa-

rrollados muestran una notable inclinación de los consumidores por consumir alimentos sin aditi-

vos químicos, lo que está haciendo crecer el mercado de los colorantes naturales. Durante la última 

década, en el mercado de Unión Europea, se ha mantenido la demanda global de colorantes ali-

mentarios, pero se ha detectado un incremento de aquéllos que por sus singulares características 

no requieren de tratamiento químicos, o que  tengan el menor procesamiento. Este es caso del 

achiote y de la cúrcuma.¨  
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El consumidor promedio europeo prefiere los productos naturales en oposición a los arti-

ficiales o de síntesis, motivada por la tendencia general del respeto al medio ambiental, la 

pérdida de biodiversidad, la aparición de alergias y otros problemas de salud humana y 

animal, parcialmente atribuidos a la utilización de productos artificiales y al manejo quí-

mico de productos o ingredientes alimentarios.  

La demanda de achiote y otros colorantes naturales en Europa está cubierta por las impor-

taciones de los países productores. Por el lado de la oferta la tendencia en la industria, es 

de crear productos con mayor valor agregado, es decir, disminuir la exportación de semi-

llas de achiote e invertir en exportar achiote procesado ya sea en  polvo o sino en extractos 

tintóreos de achiote. 

Tabla 2-1 Producción mundial de la semilla de achiote 

 

                                     Fuente: Biocon del Perú S.A. 

 

 

PAISES TM

BRASIL 7,500

PERU 4,800

AFRICA CENTRAL 4,000

KENYA 3,500

OTROS 1,200

REPUBLICA DOMINICANA 1,000

GUATEMALA 500

VENEZUELA 400

TOTAL 22,900

2010
Miles TM
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Figura  2-4  Producción mundial de semilla de achiote 
Fuente: Biocon del Perú S.A. 

 

 

2.2.2.3 Definición de Bixina y sus derivados 

La bixina es un colorante que pertenece al grupo de los carotenoides, que están amplia-

mente distribuidos en la naturaleza. La bixina se encuentra presente en el achiote (annato, 

Bixia Orellana), la cual presenta como principal pigmento al carotenoide bixina, siendo 

ligeramente soluble en el agua, para hacerlo más soluble se le trata alcalinamente para 

formar la norbixina; el otro pigmento presente en el achiote es la orrelina la cual es soluble 

en el agua.  

El pigmento está localizado en la superficie de la semilla. Como una cubierta resinosa y 

aceitosa, está formado fundamentalmente por bixina (cis y trans), con trazas de norbixina, 

éster de dimetil bixina y otros pigmentos carotenoides. Quizás lo que convierte al achiote 

en uno de los materiales más interesantes para la extracción de pigmentos es la posibilidad 
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de obtener de su semilla tanto colorantes solubles en agua (hidrosolubles) como colorantes 

solubles en aceite (liposolubles) con solo variar el disolvente de extracción.      

Los colorantes derivados de las semillas del achiote (Bixa Orellana L.) son ampliamente 

utilizadas en la industria de alimentos. Tiene como característica especial que es posible 

la obtención de colorantes hidrosolubles o liposolubles a partir de pequeñas alteraciones 

de su proceso productivo, así mismo es posible obtener el colorante con tecnologías rudi-

mentarias,  ambos aspecto mencionados son factores que han contribuido al éxito de este 

pigmento. 

2.2.2.4 Productos derivados del Achiote 

El objetivo del proceso de producción del colorante natural en base a las semillas de 

achiote es obtener una bixina de alta pureza (90% de concentración del pigmento). Du-

rante el proceso se obtiene productos con presentaciones que contienen baja concentración 

del pigmento, estos son tratados posteriormente con procesos que permiten purificar y 

refinarlos hasta llegar a la bixina requerida. Estos productos pueden ser comercializados 

en la presentación que se encuentren.   

Entre estos productos podemos mencionar: 

Annato Powder 

Es una pasta húmeda de color rojo anaranjado, producto de la extracción primaria del 

pigmento de la semilla del achiote (Figura 2-5). Contiene entre 18 a 22% de bixina, ex-

traído con solvente de la semilla de achiote, con una humedad entre 45 a 50%, también 

contiene un solvente residual de metanol y agua. Inestable al calor, luz y oxígeno. Se debe 

almacenar en envases cerrados bajo la refrigeración para evitar pérdida de color. Es un 

producto soluble en aceites y grasas. Se utiliza, como materia prima en la preparación de 

soluciones, suspensiones de bixina y norbixina, bixina en micro-cristales, polvo de norbi-

xina, etc., aplicado en la industria de alimentos, cosmética y farmacéutica. Se vende en 

cilindros de 150 kilos, bolsa de polietileno interna.      
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Figura  2-5  Annato Powder (pasta) 
Fuente: Imágenes de annato powder pasta – google. 

 

Bixina 

Es un colorante natural anaranjado, en forma de micro cristales que contienen el pigmento  

natural Bixina, extraído de la semilla de achiote por solvente y en una concentración su-

perior al 90%. Se utiliza en la elaboración de suspensiones, para colorear aceites, grasas, 

manteca, margarina y snacks. Es soluble en aceite, propilenglicol, monogliceridos y digli-

céridos. Insoluble en el agua. Tiene una vida media de doce meses  y debe mantenerse 

cerrado para evitar degradación del pigmento por efecto de la luz y  refrigerado a 0ᵒC. Se 

exporta en cilindro de cartón con bolsa de polietileno de 50 kilos, sellado en atmosfera de 

nitrógeno. En la Figura 2.-6  se muestra la Bixina al 90% en empaque para exportar de 1 

kilo. 

 

Figura  2-6  Bixina al 90% en empaque para exportar de 1 kilo 
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Fuente: Imágenes de bixina en Google. 
 

Norbixina 40 A 75% 

Es el pigmento natural bixina pero tratado con procesos alcalinos para que sea soluble en 

el agua. Es un colorante natural anaranjado, conformado con cristales de color rojo ma-

rrón, producido por extracción por solvente de la semilla de achiote, libre de residuos, 

grasas y aceites de la extracción. Su grado concentración está en función de lo solicitado 

por el cliente, puede estar entre 40% a 75% de concentración de la bixina, con una hume-

dad menor al 8%. Se utiliza principalmente en helados, yogurt, pastas y pastelería entre 

otros.  

Se distingue principalmente de la bixina porque es soluble en el agua ligeramente alcalina. 

Su almacenamiento debe ser bajo condiciones refrigeradas menor a 0ᵒC para evitar pér-

dida de pigmento. Tiene una vida media de doce meses bajo las condiciones mencionadas. 

Su embalaje es en cilindro de cartón  con 60 kilos, con dos bolsas internas de polietileno 

(claro y oscuro).   

 

Aceite de Achiote (Orofil) 

Durante el proceso de extracción de la semilla de achiote, se extrae el pigmento acompa-

ñado de aceites y resinas. Mediante un proceso de decantación y reproceso posterior se 

obtiene el aceite puro. Tiene una apariencia de un líquido color rojo oscuro. Se utiliza 

como aditivo en la preparación de alimentos balanceados de aves, para intensificar el color 

de la yema de los huevos. También es empleado como remedio para el acné y quemaduras 

por exposición al sol. Se almacena en ambientes cerrados para protegerlo de la acción 

directa de la luz. Se vende en cilindros de 200 kilos. 

2.2.2.5 Exportaciones del Producto Achiote 

En el Perú las exportaciones del achiote se han incrementado significativamente, en la 

Figura 2-7 Evolución de exportaciones del producto achiote se observa que el producto 
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Achiote ha tenido una evolución ascendente en cuanto a su valor FOB. Se han incremen-

tado desde   US$ FOB 2 134.38 en el año 1999 hasta US$ FOB 11 089.05 en el año 2010, 

una variación de + 419% en el periodo mencionado. La variación es el resultado del mayor 

uso de la bixina a nivel mundial en la aplicación de margarinas, quesos, aceites vegetales 

y panificación, condimentos. Reemplazando a la tartrazina que es un colorante artificial. 

El volumen de exportación de productos de achiote no tuvo el mismo comportamiento, en 

el periodo 1999 – 2010 disminuyo en un 15.2%. De 2 170 TM en el año 1999 pasó a 

exportar 1 840 TM en el 2010. Como consecuencia el precio se incrementó  US$/kilo FOB 

de US 0.98 kg/FOB en 1 999 hasta US$ 6.03 Kg/FOB en el 2006. Esto se observa en la 

Figura 2-8 Evolución del precio promedio del producto achiote 1999-2010  

 

 

Figura  2-7  Evolución de exportaciones del producto achiote 
Fuente: SIICEX - Elaborado por el Autor 
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Figura  2-8  Evolución del precio promedio del producto achiote 1999-2010 
Fuente: SIICEX - Elaborado por el Autor 

 

La exportación del producto achiote se realiza principalmente en cuatro formas: materia 

prima (semilla y achiote natural); con transformación primaria (extracto y pasta); como 

producto terminado (bixina y/o norbixina): y como sub producto (aceites y borra). Esto se 

puede observar en la  Tabla 2-2 Exportaciones del Producto Achiote según sus Presenta-

ciones - Perú. 

La Tabla 2-2  Exportaciones del producto Achiote según sus presentaciones – Perú, nos 

muestra que las exportaciones de materia prima (semilla de achiote y estado natural) re-

presentan un 68% del total exportado, el producto terminado representa un 19.3%, el pro-

ducto semiprocesado un 3.9% y los subproductos el 8.8%. Esto nos indica que existe una 

oferta de semilla de achiote que es exportada al exterior, por falta de capacidad instalada 

para darle un mayor valor agregado. 

Las ventajas de exportar un colorante procesado son varias, principalmente, si se exporta 

en la forma de polvo. Estas ventajas son la facilidad de manoseo, transporte, almacenaje 

y versatilidad de productos en que se pueden aplicar, como por ejemplo, en alimentos 

líquidos o en polvo, o en productos que requieren mayor concentración de pigmento. La 

exportación en su presentación de materia prima (semillas de achiote) no es aconsejable 

para un país en vías de desarrollo. 
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Tabla 2-2 Exportaciones del Producto Achiote según sus Presentaciones - Perú 

 
 
Fuente: SIICEX - Elaborado por el Autor 

 

2.2.3 Empresa Agroindustrial 

2.2.3.1 Definición 

El documento de trabajo publicado por el Comité Biocomercio Perú, nos presenta las si-

guientes definiciones de agroindustria: 

Define agroindustria como ¨el sistema integrado que parte desde la producción primaria agro-

pecuaria, forestal, piscícola, y el beneficio o transformación, hasta la comercialización del pro-

ducto, sin dejar de lado los aspectos de administración, mercadotecnia y financiamiento¨. [...] En 

conclusión, la agroindustria resulta ser un sistema que integra las actividades de produc-

ción de materia primas con las de transformación y las de comercialización en función del 

mercado.  

Define la Agroindustria Rural, que es ¨el sistema de transformación de productos agrarios 

generados por las mismas comunidades productoras para captar valor agregado.¨ Con la 

introducción de la agroindustria dentro del desarrollo rural, la comercialización aparece 

como el ¨elemento clave articular ¨ entre el origen (materia prima a valorizar) y el fin 

(satisfacer a los consumidores). (Comite Biocomercio Perú, 2001)  

(López Macias & Castrillon, 2007), presentan la siguiente definición sobre la agroindus-

tria:  
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¨La coordinación e integración entre las actividades agropecuarias y de la industria alimen-

taria a través de diferentes firmas, se denominó posteriormente, AGROBUSINESS por parte 

de Goldberg y Davis en 1957, aplicando la teoría y concepción de sistemas de economía, 

dándole prioridad a la interdependencia y naturaleza interrelacionada de aspectos muy dis-

tintos como: la oferta agropecuaria, el acopio, almacenamiento, el procesamiento, la distri-

bución y el consumo; además de incluir las instituciones y acuerdos comerciales que afectan 

y coordinan las sucesivas etapas del flujo de un bien (las políticas y regulaciones guberna-

mentales, los mercados actuales y futuros, la integración contractual horizontal y vertical, 

las asociaciones de comercio, las franquicias y sistemas de Joint Venture, los servicios y or-

ganizaciones educativas, las cooperativas, los grupos de transporte y entidades financie-

ras)¨. El término Agrobusiness es incorporado en América Latina con el nombre de Agroin-

dustria (AI). (p. 16) 

(Gonzales Escobar, 2007), nos escribe:  

¨La estructura agroindustrial es un conjunto de relaciones socioeconómicas, políticas y cul-

turales, cuyo núcleo central es la propiedad sobre los factores de producción (tierra, recursos 

naturales, recursos humanos y capital), la tecnología y el conocimiento, y cuya dinámica 

depende de los diferentes contextos y modos como las estructuras se insertan en el sistema 

socio económico y los mercados¨.  Se integra a los factores de producción la tecnología y el 

conocimiento, lo que indica cambios trascendentales sobre las formas de propiedad, explo-

tación, gestión y gerencia, estructuras empresariales, sociales y el mercadeo. (p. 24). 

En el caso de  la producción de semilla de achiote, son las comunidades rurales de la zona 

de Quillabamba quienes se encargan de sembrar y cosechar la semilla de achiote. Luego 

es comercializada a empre productoras de colorantes naturales que la compran y la trans-

forman al colorante natural requerido. 
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2.2.3.2 Clasificación 

El Comité de Biocomercio del Perú (2001), en su documento de trabajo ya mencionado, 

clasifica en tres grupos según su nivel de transformación: 

Nivel de transformación cero (0), los productos son conservados sin sufrir cambios en la 

estructura. Ejemplos: almacenamiento de granos, frutas y hortalizas frescas, pasteuriza-

ción de leche entera, beneficio, almacenamiento de carnes, recolección y almacenamiento 

de semilla de achiote. 

Nivel de transformación uno (1), los productos son transformados en un grado primario. 

Ejemplos: harinas de cereales, espárragos congelados, jugos y pulpas de frutas, azúcar, 

harina de marigol, aceite esencial de limón. 

Nivel de transformación dos (2), la modificación de los productos va acompañada de com-

binaciones de productos transformados y semi-procesados, Ejemplos: conservas de varios 

tipos, alimentos dietéticos, embutidos, platos preparados, bixina, norbixina.  

(Gonzales Pascual, 2001), escribe sobre el tipo de agroindustrias que:  

¨Las cadenas agroindustriales son flujos continuos y discontinuos de los productos, proceso 

y agregación de valores, que exigen los productos primarios hasta llegar al consumidor final; 

y en cada proceso se integran diferentes agentes sociales y económicos, tecnología y estruc-

turas productivas.¨  

Para efectos analíticos se separa en tres grandes segmentos que pueden estar articulados o 

no:  

a) La producción y el suministro de insumos a la agricultura (segmento primario). 

b) El segmento agroindustrial, es decir, los proceso de postcosecha. (procesa-

miento, comercialización industrial) 

c) La distribución minorista de los bienes finales (segmento de distribución y con-

sumo) 

d) Las agroindustrias pueden clasificarse según el destino que tendrán sus produc-

tos: Orientadas al mercado interno: productos básicos y productos no básicos; 
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Orientadas a la Exportación: productos tradicionales y productos no tradiciona-

les. 

e) Son muchas las variables que influyen en la agroindustria, desde el proceso 

productivo (pre-cosecha), pasando por la cosecha, el tratamiento de la post-co-

secha, embalaje, transporte y almacenamiento refrigerado o frigorífico y con-

troles de calidad en diferentes etapas de la distribución.   

Según (Batista Pettan, 2005) las principales características de la Agroindustria son las 

siguientes:   

a) Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que en otras activida-

des. 

b) Es afectada por  los factores de la naturaleza de difícil predicción como el clima.  

c) Altamente vulnerable a factores políticos y sociales, por su relación con la ali-

mentación. 

d) Exige un constante monitoreo (seguimiento) del entorno tanto para fines de su-

pervisión como para detectar oportunidades. 

e) Las labores de planeación se dificultan por su aleatoriedad. (resalta la de prever 

la disponibilidad de materia prima) 

f) Moviliza y trata productos la mayor parte de las veces perecederos, es decir, 

que se echan a perder si no se les brindan ciertas condiciones de temperatura y 

humedad. 

g) Se desenvuelve en estrechos periodos de tiempo (para la agroindustria de colo-

rantes naturales en base de achiote, para que no merme la calidad de la semilla 

de achiote, debe pasar pocos días desde la recolección de la semilla del achiote 

hasta llegar a la planta de extracción para un proceso primario). 

h) Exige una alta coordinación y seguimiento de los flujos de productos – servicios 

(las relaciones de las actividades con la logística son clave). 

i) La experiencia indica que de alguna forma el negocio agroindustrial es crítico 

en el tema de aprovisionamiento. Y de la misma forma, la agricultura sin con-

certación con alguna agroindustria es muy riesgosa. 
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j) En muchos casos, se trata de proyectos intensivos en capital de trabajo, más que 

en inversión fija, ante la particular importancia de la inversión circulante en 

estas empresas. Una de las razones de esta peculiaridad podría ser la estaciona-

lidad de las cosechas, que obliga a acumular inventarios para ser usados en el 

transcurso de un largo periodo de tiempo. 

k) Por tratarse la mayor parte de los casos de alimentos, el consumidor es suma-

mente exigente. Si la salud está de por medio, la opinión del consumidor es 

especialmente crítica. 

l) Los procesadores agroindustriales adquieren en muchos casos los excedentes 

de las cosechas, reduciendo la oferta al mercado fresco. De enviarse estos vo-

lúmenes al referido mercado, los precios bajarían ostensiblemente, afectando al 

productor agrario.  

(Batista Pettan, 2005), nos escribe que en los últimos estudios realizados sobre el empren-

dimiento de las familias en la agroindustria,  se encuentran evidencias de puntos críticos 

que dificultan la competitividad de estos emprendimientos. Los principales puntos críticos 

son: 

a) Ausencia de estudios de viabilidad económica, financiera y técnica en planea-

miento de emprendimientos, en especial en relación a los estudios de mercado, 

procesos tecnológicos y sistemas de organización. 

b) Falta de estandarización y calidad de producción, por la falta de planeamiento 

de compra de materia prima y por el desconocimiento del proceso de produc-

ción. 

c) Discontinuidad de la oferta, lo que no hace posible la realización de contratos 

de comercialización con las cadenas de supermercados o con grandes provee-

dores. 

d) Baja capacidad gerencial en todas las etapas de proceso productivo. 

e) Bajo nivel de organización de los productores. 

f) Poca disponibilidad de infraestructura pública.  

g) Inadecuado y desconocimiento de las legislaciones tributarias y sanitaria. 

h) Ausencia de soporte crediticio para la estructura productiva y el capital de giro. 
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i) Dificultades de acceso en el crédito para la estructuración productiva. 

j) Ausencia de soporte tecnológico adecuado a la pequeña producción. 

k) Ausencia de soporte en asistencia y orientación técnica. 

Para Batista, todo se resume en una baja capacidad administrativa de los gestores  de los 

emprendimientos y un ambiente institucional desfavorable dificulta el establecimiento de 

condiciones capaces de conferir mayor competitividad a las agroindustrias familiares. 

La agroindustria resulta ser un tema muy importante para el desarrollo del Perú, y tal como 

se  puede observar, enfrenta una serie de dificultades para llevar adelante sus actividades. 

 

2.2.3.3 Realidad del sector Agroindustrial en el Perú 

El documento de trabajo del Comité de Biocomercio del Perú nos refiere en forma concisa 

una situación de la realidad del sector agroindustrial en nuestro país:  

a) La realidad puede ser descrita en resumen por la existencia de pequeñas unida-

des productivas desarticuladas (el 85% son mayoritariamente unidades de pro-

ducción menores a 10 has, 71% de las cuales son menores a 5 has). 

b) El productor tiene un bajo nivel educativo y tecnológico (más del 20% de la 

población agropecuaria es analfabeta y el 60% tiene solamente estudios prima-

rios). 

c) Existe un limitado acceso a la información técnica y de comercialización (la 

ausencia de un sistema eficaz de información técnico-comercial limita las po-

sibilidades de éxito del productor agrario y agroindustrial. 

d) Existe un limitado acceso a la información técnica y de comercialización (la 

ausencia de un sistema eficaz de información técnico-comercial limita las po-

sibilidades de éxito del productor agrario y agroindustrial. 

e) De otro lado la actividad forestal requiere de incentivos y la solución a reque-

rimientos de información y capacitación. 
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En el mismo documento también se expone someramente, los problemas que se 

generan en el sector agro nacional:                   

a) Baja producción y productividad en cultivos. 

b) Excedentes agrícolas no aprovechados y pérdidas post-cosecha importantes. 

c) Problemas de comercialización, debido a la ausencia de infraestructura, siste-

mas de información y falta de mercados.  

d) Acceso al crédito limitado, tanto de parte de la banca privada como de la banca 

de fomento.  

e) Incapacidad de reinversión como producto de la descapitalización del Agro, y 

una balanza comercial negativa. (Comite Biocomercio Perú, 2001) 

Con respecto a la situación actual del sector agro nacional sostiene lo siguiente: 

a) La pequeña y mediana agroindustria tiene un desarrollo incipiente (la pequeña 

agroindustria rural estadísticamente no está registrada, carece de tecnología ade-

cuada y de servicios de crédito y apoyo a la gestión).  

b) La oferta exportable es limitada. Existe un limitado acceso a la técnica y de co-

mercialización (la ausencia de un sistema eficaz de información técnico-comercial 

limita las posibilidades de éxito del productor agrario y agroindustrial).  

c) Hay excedentes agrícolas no aprovechados y pérdidas post-cosecha importantes. 

 

2.2.3.4 Importancia del sector Agroindustrial en el Perú 

El (Comite Biocomercio Perú, 2001) en su documento de Trabajo nos refiere que el sector 

agropecuario es un agente de la transformación basado en la biodiversidad, por lo que es 

un componente  clave en todo proyecto de desarrollo integral, su condición de demandante 

de insumos  agrícolas le proporcionan las siguientes ventajas:     

a) La agroindustria tiene la capacidad de reducir las pérdidas post-cosecha y au-

mentar la conservación de los productos. 

b) La agroindustria reduce la estacionalidad de la oferta. 
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c) Eleva el valor agregado y permite ampliar la oferta de productos con mejores 

características nutritivas y organolépticas. 

d) La agroindustria ofrece una mayor flexibilidad comparativa con otras industrias 

en cuanto a escalas. 

e) Una mayor flexibilidad de integración entre procesos intensivos en capital e 

intensivos en mano de obra. 

f) La capacidad de introducir la lógica industrial en actividades primarias, y la 

capacidad como vehículo de transmisión de la información técnico-económica. 

g) Desarrollo equilibrado, justo y sustentable, de un sector prioritario para nuestro 

país como es el caso del sector agroindustrial. 

h) En el mismo documento el Comité Biocomercio Perú nos explica que la oferta 

peruana de productos agrícolas al mundo es diversa y sólo tendrá posibilidades 

al apoyarse en la agroindustria, que es la actividad económica que permite lo-

grar que las ventajas comparativas de la biodiversidad puedan ser aprovechadas 

eficientemente en el marco de los bionegocios, generando no sólo rentabilidad 

económica, sino y quizás esto sea lo más importante, mejorando la calidad de 

vida de la población actual y simultáneamente conservando los recursos natu-

rales para las generaciones futuras. 

 

2.2.3.5 Empresa Productora de colorante Natural 

La empresa productora de colorante natural, es una empresa agroindustrial dedicada ex-

clusivamente a la producción de los principales colorantes naturales que se extraen de la 

semilla de achiote, estos son la bixina y la norbixina. Posee una moderna planta de proce-

samiento industrial que se encuentra ubicada en la ciudad de Quillabamba, en el Valle de 

La Convención - Cuzco, (selva sur oriental del Perú). 

Quillabamba es considerada internacionalmente, por los especialistas, como una de las 

zonas donde se obtiene la mejor semilla de achiote del mundo y también es una  de las 

zonas de mayor producción de achiote en el  Perú. Esto le permite comprar  una semilla 
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en su más alta concentración de pigmentos y procesarla antes que se degrade en el proceso 

de transporte, como es el caso del resto de compañías.   

La empresa tiene como  principal objetivo es el de ofrecer a sus clientes una línea de 

colorantes naturales de alta calidad, desarrollados en base a procesos de transformación 

de la semilla de achiote, según los estándares internacionales y en armonía con las actuales 

prácticas de conservación del medio ambiente. 

 

2.2.4 Proceso productivo 

2.2.4.1 Características del Achiote 

(Devia Pineda & Saldarriaga Calderon, 2003), señala lo siguiente con respecto al Achiote:    

“El cultivo del achiote (Bixa Orellana), conocido también como annato, achote, onnote, co-

cote, bija, bixa, urucú, etc. es originario de la América Tropical. A la llegada de los Europeos, 

el achiote era cultivado desde México hasta Brasil, siendo su área de origen,  posiblemente, 

la hoya amazónica. El uso inicial del achiote fue para pintura y tatuaje del cuerpo, como se 

utiliza aún entre ciertas tribus nativas de Sur América, protegiéndose así de los insectos, 

además de utilizarlo para teñir telas de algodón y algunos utensilios de cocina. (Bernal, 

1989; ABP, 2001; Sahaza, 2001)”. 

¨La planta de achiote es un arbusto de rápido crecimiento, que alcanza de cuatro a seis 

metros de altura, su aspecto es robusto, con flores muy vistosas y de color blancas o rosadas 

según sea la variedad; el fruto es una capsula de color pardo rojizo o amarillo verdoso que 

contiene de 30 a 45 semillas cubiertas por una delgada capa o arilo que por su contenido de 

Bixina, es de color rojo o anaranjado y constituye la sustancia tintórea propiamente dicha. 

(Córdoba, 1987; Bernal, 1989; Mosquera, 1989; Jaramillo,1992)”.   - 

 “El principal constituyente colorante de la semilla del achiote es la bixina, que se encuentra 

en la cubierta exterior de la semilla del fruto, representa más del 80% de los pigmentos pre-

sentes, los cual facilita su extracción; los componentes principales de la semilla de achiote 
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son: Resina, Orellina (colorante amarillo), Bixina (colorante rojo),  aceite volátil  y aceite 

graso”. 

El achiote (Bixa Orellana L.) es un arbusto tropical, cuyas semillas presentan en su capa 

externa un carotenoide rojizo denominado bixina. Un carotenoide es un pigmento orgá-

nico que se encuentra en forma natural en las plantas, su color,  varía desde un amarillo 

pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo oscuro.  

El pigmento del achiote es extraído de la capa externa de las semillas del achiote, com-

puesto básicamente de cis-bixina, un caretenoide que representa  más del 80% de los ca-

retenoides totales presentes. De la bixina son obtenidos los demás pigmentos del achiote, 

tal como la Norbixina.  La bixina es la parte del colorante liposoluble (se disuelve en 

grasas o aceites) y la norbixina es la parte hidrosoluble (se disuelve en agua).  

2.2.4.2 Proceso de producción del colorante 

El Achiote es una de las principales materias primas para la producción de colorantes 

naturales. Su industrialización requiere conocimiento tecnológico para permitir la obten-

ción de colorantes a bajo costo, con los mayores rendimientos y con una calidad aceptable 

que permita competir en los mercados nacional e internacional. Se conocen diversas for-

mas de extraer el colorante de las semillas de achiote, desde técnicas artesanales hasta 

técnicas industriales.  

(Sylva , 2007), nos señala que existen 3 métodos de extracción del colorante de la semilla 

de achiote:  

¨Los métodos de extracción utilizados para la producción de colorantes de achiote a partir 

de la semilla pueden envolver la producción de bixina o, a través de la hidrólisis acuosa, la 

extracción simultánea  de norbixina. En escala comercial, tres métodos básicos son usados 

para extraer el pigmento de las semillas: a) extracción alcalina, que resulta de la conversión 

del carotenoide encontrado en la semilla del achiote, en una forma de éstermonometílico 

liposoluble a hidrosoluble, o sea, sal de norbixina;  b) extracción en óleo (aceite), que resulta 
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en la remoción de la bixina de las semillas además de pequeñas cantidades de otros mate-

riales coloridos; c) extracción con solvente, que resulta en la forma más pura del pigmento 

de bixina (PRENTICE -HERNANDEZ e RUSIG, 1992). (Pág. 8) 

En este trabajo se describe brevemente la técnica industrial de extracción de bixina me-

diante el metanol como solvente. (Silva P. , 2007) Señala que  “Un solvente orgánico 

utilizado en industrias procesadoras de urucum es el etanol, por la facilidad de su obten-

ción y bajo costo en Brasil, comparado con otros solventes. Otras características favora-

bles son: disponibilidad, baja toxidad, bajo punto de ebullición y propiedades bactericidas 

(pág. 9)”   

Todo proceso de producción de colorante natural empieza con Set Up de la línea de pro-

ducción. El Set Up tiene como objetivo hacer una limpieza cuidadosa de todos los equipos 

que se van a utilizar en el proceso, para evitar cualquier posible contaminación del pro-

ducto. Esto implica que cada proceso puede ser identificado con una orden de producción 

para su respectivo control. 

Una consecuencia del set up de la planta es que estos tres procesos son excluyentes, es 

decir, en la planta solo puede realizar un proceso a la vez. Se explica esta situación, prin-

cipalmente por dos razones principales:  

La primera, los procesos de producción son contaminantes. Así tenemos, en el proceso de 

extracción se genera un polvillo muy fino que cubre toda la planta de producción, por lo 

tanto los procesos de purificación y refinación se contaminarían de estar llevándose a 

cabo.  

La segunda, los equipos que participan en un proceso deben estar totalmente limpios. Por 

ejemplo, el proceso de purificación en la cual se produce annato 80 (liposoluble) debe ser 

limpiado pulcramente antes de producir annato 70 (hidrosoluble), en caso  contrario el 

producto resultaría contaminado. 
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Figura  2-9  Diagrama de bloques de colorante natural. 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 
 

La Producción de  Colorantes Naturales en Base a la Semilla de Achiote es presentado en 

la Figura 2-9 Diagrama de bloques de colorante natural y comprende 3 procesos: 

Extracción: la materia prima es la semilla de achiote a la cual se le va extraer el pigmento 

natural que tiene en su interior, mediante el empleo de un solvente (metanol), del proceso 

se obtiene el annato Powder, que es una pasta húmeda de color rojo, que contiene una 

concentración de aproximadamente 20% del  pigmento natural bixina. También, se ob-

tiene subproductos, como la semilla lavada de achiote y el orophil de extracción y desper-

dicios (fibra vegetal). 

Purificación: El annato powder es procesado conjuntamente con otros insumos, para ob-

tener una pasta húmeda con mayor contenido del pigmento natural bixina, en este proceso 

también se define mediante la adición de un insumo, si el colorante será liposoluble (an-

nato80) o hidrosoluble (annato 70). El Annato (70 / 80) es todavía una pasta que contiene 

el pigmento natural bixina, pero en concentraciones de 70 – 80%. La finalidad de darle 

mayor estabilidad al producto y que sea más manejable en su almacenaje. Como subpro-

ductos se obtiene orophil de purificación. 
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Refinación: Mediante el proceso de Refinación del Annato 80 se obtiene el colorante 

natural la Bixina 90, siendo su principal característica de esta presentación que es liposo-

luble, es decir soluble en aceite, es de color natural anaranjado. De la misma forma con la 

refinación del Annato 70 se obtiene la Norbixina, que es de un color natural anaranjado, 

pero soluble en agua, es decir hidrosoluble. Se debe tener presente que ambos productos 

resultan del pigmento natural bixina extraído de la semilla de achiote. El color de su pre-

sentación depende de la solución en la cual es diluida, lo que da diferentes tonos de inten-

sidad de color de una misma gama.  

 

2.2.4.3 Capacidad Instalada de la Empresa de colorantes Naturales 

La empresa agroindustrial productora de colorantes naturales en base a la semilla de 

achiote tiene dos limitantes en la utilización de su capacidad instalada, estas son derivadas 

de la estacionalidad de la cosecha de su materia prima (semilla de achiote). El primer 

limitante, es su capacidad ociosa anticipada (potencial) que es fija, conocida de antemano, 

tiene un determinado volumen de producción para un largo período de tiempo, que ha sido 

previamente establecida en el momento de su creación  y que para modificarla debe reali-

zar inversiones o desinvertir.  

Segundo, su capacidad ociosa operativa, que surge cuando la empresa está operando, se 

obtiene al comparar el nivel de actividad real alcanzado con el nivel de actividad previa-

mente fijado. La mayoría de las empresas utiliza el nivel de capacidad práctica como nivel 

de actividad previamente fijado. 

Sobre la Capacidad Potencial,  el Ing. (Trelles Morales, 2011) nos presenta  la Tabla 2-3  

Estacionalidad de la producción de semilla de achiote en el Perú, donde se observa que 

la producción de semilla de achiote se da entre los meses de Junio a Noviembre, siendo 

sus picos más altos los meses de Agosto y setiembre. Durante esos meses algunas líneas 

de producción de la empresa se encuentran inactivas, y en algunas ocasiones, principal-

mente en los meses de marzo a mayo, puede estar inactiva toda la planta por falta de 

materia prima (semillas de achiote).  
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Tabla 2-3  Estacionalidad de la producción de semilla de achiote en el Perú 

 

Fuente: Conferencia Ing. Pablo Trelles Morales, ¨Perspectiva Peruana del Achiote (Bixa Ore-
llana) en el entorno Mundial del colorante Natural¨ Biocon del Perú SAC. 

  

 

Figura  2-10  Estacionalidad de la producción de semilla 
Fuente: Conferencia Ing. Pablo Trelles Morales 

 

De la Tabla 2-3 y la Figura 2-10 Estacionalidad de la producción de semilla se deduce que 

la planta de Extracción no funcionará por la falta de materia prima (semilla de achiote) en 

el periodo Diciembre (año anterior) a Mayo (año actual). 

Los costos fijos asociados a esta planta durante el periodo mencionado, tales como depre-

ciación, mantenimiento de edificios y equipos, mano de obra indirecta, costo de gestión y 
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administración de la planta,  se enviaran  al gasto según la NIC N° 2 Existencias que dice  

“La distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en 

la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.”  

Así tenemos, que durante el período Diciembre (año anterior) a Mayo (año actual) el pro-

ceso de extracción no tendrá materia prima para producir, por consiguiente serán meses 

en los cuales se identificarán sus costos y tendrán que enviados a gastos.  

La Capacidad Práctica del Proceso de Extracción 

La capacidad práctica máxima instalada para el proceso de extracción está dada por el 

volumen en kilos de la semilla de achiote que procese en sus extractores. La empresa 

dispone de 2 extractores, cada uno de ellos tiene una capacidad de carga de 48.000 kilos, 

en la temporada de cosecha de semilla de achiote puede procesar 2.5 cargas en un mes, en 

2 turnos de 12 horas, con un rendimiento de extracción de colorante de la semilla de 

12.0%, obteniéndose una producción de 34.560 kilos de annato powder. Por consiguiente, 

la capacidad práctica máxima instalada de extracción sería: 

 

La capacidad práctica máxima de la línea de extracción es de 25 920 kilos, al trabajar a 

un 90% de eficiencia. 

 

La Capacidad Práctica del Proceso de Purificación 

En el proceso de Purificación se requiere tener un lote mínimo de 5.760 kilos de annato 

powder, motivo por el cual se va acumulando el resultado de varias extracciones  hasta 

completar el lote. La empresa dispone de 2 tanques de purificación, en la cual se puede 

procesar 3 lotes al mes, en 2 turnos de 12 horas cada uno. El rendimiento de promedio del 

annato 70 es de 23.9% por kilo de annato powder procesado. Con estos parámetros la 

capacidad instalada práctica del proceso de purificación es de 7 434 kilos de Annato 70 

CAPACIDAD PRÁCTICA MÁXIMA -  EXTRACCION

48,000 Kgs. x 2.5 Lotes x 2 Extractor x 0.12 Rend x 0.90  = 25,920 Kgs Annato Powder
Lote Mes Mes
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en un periodo de un mes. Según lo indicado la capacidad práctica máxima instalada sería 

la siguiente: 

 

 

La Capacidad Práctica del Proceso de Refinación 

Mediante el proceso de refinación se extrae la humedad y las impurezas del annato 70. 

Para obtener un producto que cumpla con las exigencias de control de calidad es necesario 

producir solo este producto en un ambiente separado de la planta. El proceso de refinación 

de la norbixina 70, se requiere disponer de un lote de 2.750 kilos de annato 70. El rendi-

miento promedio de la norbixina 70 es de 42.6%, por lo tanto la capacidad práctica má-

xima instalada para esta línea es: 

 

Los reportes de producción nos indican que la producción mensual es de 890 kilos de 

annato 70, un 87.4% de la capacidad instalada de producción práctica. 

En la Tabla 2-4 Resumen Capacidad Práctica se presenta un resumen de la capacidad 

práctica mensual de la empresa productora de colorantes naturales. 

CAPACIDAD PRÁCTICA MÁXIMA - PURIFICACION

5,760 Kgs x 3 Lotes x 2 Purificadx 0.239 Rend. 0.90  = 7,434 Kgs Annato 70
Lote Mes Mes

CAPACIDAD PRÁCTICA MÁXIMA - REFINACIÓN

2,750 Kgs x 1 Lotes x 1 Filtros x 0.426 Rend. 0.85  = 996 Kgs Norbixina
Lote Mes Mes
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Tabla 2-4  Resumen Capacidad Práctica 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

 

2.2.5 Sistema de Costos 

2.2.5.1 Concepto de Costo 

(Mallo, Kaplan, Meljen, & Gimenez, 2000), nos escriben:  

¨que existen diversas versiones de costo, o su sinónimo coste, ya que su definición interesa 

a múltiples disciplinas como la economía, el derecho, la ingeniería y la contabilidad, y cons-

tituye, por otra parte, una noción intuitiva utilizada continuamente en la vida ordinaria¨.  (p. 

33).  

Es decir existen diversas conceptos de costos para diferentes propósitos en  las diferentes 

disciplinas e incluso en algunos casos es necesario elaborar conceptualizaciones más re-

finadas para enfrentarse a la solución de problemas económicos. Para el hombre ordinario 

el concepto de costo es simple, para El, costo es el precio que se paga por los servicios o 

mercancías que se compran.  

El concepto económico de costo se ha utilizado en dos versiones generales: la primera, en 

sentido de consumo o sacrificio de recursos de factores productivos, y la segunda en el 

sentido de costo alternativo o de oportunidad. En el primer sentido, El costo es el recurso 

que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. En el segundo 

sentido, el costo alternativo o de oportunidad de cualquier factor empleado en el proceso 

productivo se mide de acuerdo con el beneficio perdido por no emplear ese factor en su 

Línea Producto Kilos/

Producción mes

Extracción Annato Powder 31.104

Purificación Annato 70 7.434

Refinación Norbixina 70 996

Kilos / Mes
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mejor aplicación alternativa; es decir, el costo de oportunidad  es el valor de la mejor 

alternativa que se pierde.  

(Mallo, Kaplan, Meljen, & Gimenez, 2000), nos escribe con respecto al concepto de costo 

lo siguiente:  

¨El costo surge cuando el consumo de los factores de producción se efectúa para realizar la 

transformación económica de la cadena de valor empresarial. Mientras que el gasto es el 

equivalente monetario de las compras realizadas, haciendo referencia al momento de ad-

quisición. Existen gastos que no pueden almacenarse, como la energía eléctrica, en los que 

coincide la adquisición con el consumo, es decir, el gasto con el costo¨.  (p. 34) 

(Morales Flores, 2007), Catedrático  de UNI, nos da la siguiente opinión:  

¨Los costos no son en sí un absoluto y por lo tanto no se puede afirmar tan alegremente ¨el 

costo de tal producto es… ¨. La palabra  <<costo>> no tiene significado por sé, depende de 

las circunstancias y de los objetivos de la medición¨.  ¨El costo no es un objetivo es un resul-

tado¨. (p. 77) 

Los costos se pueden clasificar de muchas maneras dependiendo del uso que se quiera dar 

al término y a la clase de resultado que se quiere medir: costos marginales y promedios; 

costos en efectivo y costos integrales; costos fijos y variables; costos operacionales y es-

tructurales; costos extinguidos y costos vivos; costos financieros y operativos; costos di-

rectos y asignados; costos incurridos y potenciales; costos escondidos y visibles; costos 

pertinentes, …¨ y así, una infinidad de formas de catalogarlos de acuerdo a las intenciones 

y las circunstancias relacionadas con lo que se desea medir.¨ 

Pero todos estos costos se pueden a su vez clasificar en dos grandes rubros: <<costos 

productivos y desperdicios>>. Y esta clasificación tiene una verdadera importancia para 

la gerencia porque sirve para moldear el carácter de la administración.  

Los <<desperdicios>> son costos que deben ser eliminados, no existe una   estrategia 

diferente para tratarlos. (Peter Drucker, La gerencia efectiva).  
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Desperdicios son aquellos costos que no contribuyen a la creación de valor, más aún, suc-

cionan la vitalidad empresarial, estos se originan en: el burocratismo, los derivados del 

ego gerencial; los derivados del snobismo gerencial; los derivados de la aplicación de 

estrategias equivocadas; los orientados a prolongar la vida de productos que ya dejaron de 

ser útiles; los derivados de acciones que están fuera de la estrategia empresarial; los ma-

quillajes; el indebido uso de activos; las inversiones excesivas; la corrupción interna, etc.  

Los costos <<productivos>> son aquellos que agregan valor empresarial porque actúan 

dentro de la estrategia; estos costos no se minimizan, pues mientras más se incurren la 

empresa obtendrá más utilidades; la única restricción para ellos será una regla parecida a 

la siguiente que habrá que aplicar con mucho criterio: ¨se seguirán incurriendo hasta que 

los ingresos marginales igualen a los costos marginales¨.  

También puede considerarse un tercer rubro, los costos legales u obligatorios, los que son 

exigidos por el medio externo como la contabilidad que es indispensable para mantener 

las relaciones con las autoridades de impuestos y de valores. En este caso, la obligación 

permanente de la gerencia será transformar estos costos obligatorios o legales en produc-

tivos. En general, la meta final será la de siempre transformar todos los esfuerzos en pro-

ductivos. 

En resumen, el costo es el recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. El costo depende de las circunstancias y de los objetivos de la medi-

ción. Por lo tanto existe un costo para cada uso que se le quiera dar y del mismo modo 

existen clasificaciones del costo según el uso que se quiere dar al término y la clase de 

resultado que se quiere medir. Una clasificación muy importante a tener en cuenta es la 

de costos productivos y costos de desperdicios. 

Para (Horgreen, Datar, & Foster, 2007), la contabilidad de costos mide, analiza y presenta 

información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar 

recursos en una organización. Por ejemplo, calcular el costo de un producto es una función 

de contabilidad de costos que responde a las necesidades de valoración de inventario de 

la contabilidad financiera y a las necesidades de la toma de decisiones de la contabilidad 

administrativa, por ejemplo, la elección de productos a ofrecer.  
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Para (Barfield & Kinney, 2005), contabilidad de costos se define como una técnica o un 

método para determinar el costo de un proyecto, de un proceso o de un producto. Este 

costo se determina a través de una medición directa, de una asignación arbitraria o de una 

asignación sistemática y racional. El método apropiado para determinar los costos de-

pende de las circunstancias que generen una necesidad de información determinada. El 

punto central de un sistema de contabilidad de costos es el proceso para rastrear el costo 

de varios insumos hasta que estos se convierten en el producto final de una organización 

(producto o servicio).  

(Hansen & Mowen, 2010), la administración de costos produce información para los usua-

rios internos. En específico, identifica, recopila, mide, clasifica y reporta información útil 

para los Administradores al determinar el costo de los productos, clientes y proveedores, 

así como de otros objetos relevantes, y para la planeación, el control, la realización de 

mejora continua y toma de decisiones. 

Los autores citados coinciden que la Contabilidad de Costos produce información para los 

usuarios internos, para lo cual dispone de técnicas o métodos que le permiten identificar, 

medir, clasificar y determinar los costos de un producto o servicio. El método apropiado 

para determinar los costos depende de las circunstancias que generen una necesidad de 

información determinada. 

2.2.5.2 Objetivos de la Contabilidad de Costos  

(Kaplan , 1988), comenta en un artículo clásico sobre costos que los diseñadores de costos 

deben considerar tres objetivos diferentes en un sistema de costos:   

a) Valoración de inventario para estados financieros y tributarios, asignando cos-

tos periódicos de producción entre productos vendidos y productos en existen-

cia. 

b) Control de operaciones, proporcionando información sobre resultados a los ge-

rentes de producción y departamentos respecto a recursos consumidos (mano 

de obra, materiales, energía, gastos generales) durante un período de operación. 

c) Medición de los costos de cada producto. 
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También menciona que el cumplimiento de estos tres objetivos por parte de la contabilidad 

de costos se ve afectada por la prioridad que se le da a la demanda de informes financieros.  

(Davidson & Weil, 1983), explican que se pueden delinear tres usos básicos de los datos 

de costos. Primero, se requiere para la valuación del inventario del costo de producción 

de las unidades producidas y no vendidas, así como del trabajo en proceso. Segundo, las 

estimaciones de costo pueden usarse para tomar decisiones sobre precios y producción 

tales como la del precio de un producto nuevo, para entrar a concurso para un contrato, 

tomar decisiones de hacer-o-comprar y decidir cuánto ofrecer a los proveedores. Tercero, 

los datos de costos se usan para medir la eficiencia y para evaluar el desempeño del tra-

bajo.  

Valuación de Inventarios - El primer uso (la valuación de inventarios) requiere números 

que cumplan con la aprobación de los reglamentos, o casi reglamentos, de las autoridades 

tributarias. Así tenemos que la (Contaduría Pública de la Nación, 1999)nos refiere que  

“la Ley de General de Sociedades – vigente a partir del 1º de enero de 1998 – dispone que 

los estados financieros se preparen de conformidad con las disposiciones legales y los prin-

cipios de contabilidad generalmente aceptados, los mismos que mediante, Resolución Nº 

013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de contabilidad se precisa que los “principios de 

contabilidad generalmente aceptados”, comprende por extensión substancialmente a las 

Normas Internacionales de Contabilidad y, en forma supletoria, se podrá emplear los prin-

cipios de contabilidad aplicados en los Estados Unidos de Norteamérica.”  

De esta forma las empresas tienen que presentar su valuación de inventarios con la distri-

bución total de costos. Todos los costos indirectos de producción, ya sean variables o fijos, 

deben distribuirse a las unidades producidas. La Ley del Impuesto a la Renta también 

recalca que en la asignación total de los costos a las unidades producidas, que debe apli-

carse consistentemente, de periodo a periodo. Por lo tanto el valor de los inventarios pre-

sentados bajo estos principios contables no proporciona estimaciones adecuadas de costos 

para tomar decisiones de precios y producción, o para determinar la eficiencia y la eva-

luación del desempeño del trabajo.     
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Decisiones de precios y producción - Una de las principales características de la empresa 

agroindustrial es el empleo de materia prima cuyo precio depende principalmente de fac-

tores externos, el precio de su producto final (bixina) se obtiene de la cotización en bolsa. 

De tal manera que para tomar decisiones sobre precios y producción se requiere realizar 

estimaciones de las consecuencias esperadas de una decisión específica. 

En el caso de los colorantes naturales en base al achiote, aunque las otras cosas sean igua-

les, el costo relevante del colorante natural será más alto si se espera que el precio de la 

materia prima (semilla de achiote) suba. No importa si el inventario se costea con el mé-

todo promedio o con el PEPS, el costo relevante de la materia prima es el costo de opor-

tunidad para usar o comprar los materiales desistiendo del valor de los recursos como 

consecuencia de la decisión de producir el producto.  

Los costos fijos, que pueden incluir seguros, impuesto predial, depreciación de planta y 

depreciación de la maquinaria usada, etc.,  que se suponen son inmutables al momento de 

decidir que producir, tiene relevancia cuando se trata de una decisión específica o cuando 

las condiciones del negocio lo requieran. Así tenemos que para una empresa agroindustrial 

que produce colorantes naturales en base al achiote,  el total de costos fijos es relevante 

ante la estacionalidad de la cosecha de semilla de achiote.  

La cosecha de la semilla de achiote tiene un periodo de recolección de semilla de 4 a 5 

meses en todo el año, pero la empresa dispone de una capacidad de planta para trabajar 

todo el año, que ante la falta de semilla de achiote no se utilizan. Esta situación es relevante 

en su primer proceso, el de extracción, cuyo objetivo es separar el colorante de la semilla 

de achiote. Por lo tanto todos los equipos que comprenden este proceso solo se utilizan 

mientras se dispongan de semilla de achiote, y como la recolección de esta es estacional, 

se utilizarán unos tres a cuatro meses al año.   

Medidas de eficiencia y desempeño en el trabajo - Para medir la eficiencia se requiere 

una unidad de medida o un estándar con los cuales se pueda comparar el desempeño en el 

trabajo real. Para evaluar el desempeño de una planta o un departamento, este estándar es 

el costo presupuestado como consecuencia de alguna decisión. Esto se convierte en un 

sistema de control, que debe proporcionar a los gerentes información precisa y oportuna 
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sobre los resultados de su actuación. El sistema debe corresponder al nivel de responsabi-

lidad de los gerentes de planta, de los jefes de departamentos. 

(Oliver, 2004), nos dice que los objetivos de un sistema de costos son bastantes amplias y 

que un sistema de costos debería tener los siguientes objetivos en la organización: 

Reportes Financieros. Esta función envuelve reportes financieros para la administración, 

para asuntos legales y propósito de pagos de impuestos. Ha sido el enfoque primario de 

muchos sistemas de costos por décadas. En las empresas industriales, el énfasis es sobre 

la valuación del inventario y la asignación de los costos entre el inventario y los bienes 

vendidos. En empresas de servicios, se puede tratar de precios de transferencia o asigna-

ción de costos a centros de costos de la empresa. 

Medición de Costos. Esta función implica desarrollo de costos, por unidad o en total, para 

una variedad de diferentes ítems-productos, servicios, clientes, proyectos, programas, de-

partamentos, o áreas de trabajo.  Años atrás, la tendencia era que la contabilidad de costos 

estaba más desarrollada en las empresas industriales que en una empresa de servicios. 

Pero con la alza de los servicios de economía basados en el conocimiento e información, 

la necesidad para costear los servicios se ha elevado dramáticamente. Ya no es aceptable 

manejar la empresa de servicios solo con información agregada.  La información de costo 

es importante para determinar el mix de servicios y la utilidad que el cliente deja al nego-

cio. 

Administración de la Performance.  En el pasado, los contadores intentaron controlar los 

procesos de negocios a través del uso del costo estándar y análisis de la varianza. El in-

cremento de la automatización ha colocado el control operacional donde debía ser – en 

manos del gerente, quien es responsable de los resultados. Un sistema de costo no debe 

estar centrado en analizar el pasado, pero si debe establecer el vínculo fundamental entre 

las medidas operativas, la utilización de recursos, y el costo, con el fin de influir en el 

futuro. El sistema de costo deberá ser un instrumento para ayudar a manejar desempeño 

organizacional, una función en la cual la mayoría de las empresas no toman acciones. 

Soporte de Decisiones. El sistema de costos debería proporcionar información para tomar 

decisiones clave como subcontratación de servicios, expansión de productos o dar de baja, 
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la inversión de capital, y muchos otros. Muchas empresas utilizan los costos completos 

para este tipo de decisiones. Sin embargo, este tipo de costo no puede ser apropiado para 

una situación concreta y de hecho puede conducir a la selección de una alternativa errónea. 

(p. 1) 

(Cubha Callado, Cunha Callado , Meio Silva , & Carlos Miranda , 2007), nos refiere sobre 

los objetivos de un sistema de costo para una empresa agroindustrial, son los mismos que 

para cualquier otra empresa, pero tomando en cuenta las peculiaridades de su sector, el 

menciona los siguientes objetivos:  

a) Auxiliar a la Administración en la organización y control de las unidades de 

producción, revelando al administrador las actividades de menores costos, las 

más lucrativas, las operaciones de mayor o menor costo y las ventajas de subs-

tituir por otras. 

b) Permitir una correcta valorización de los stocks para calcular los resultados ob-

tenidos en cada actividad agroindustrial. 

c) Ofrecer bases consistentes y confiables para la proyección de los resultados y 

para el proceso de planeamiento, principalmente cuando el administrador pre-

cisa decidir que producir o cuando producir.  

d) Orientar a los órganos públicos en la fijación de medidas, como garantía de 

precios mínimo, incentivos a la producción de determinado producto en la es-

cala deseada, estableciendo los límites de crédito.  

En resumen, en todas las empresas ya sea industriales, de servicios o agroindustriales los 

objetivos de su sistema de costos deben ser: Ofrecer información fiable y consistente a 

través de los Reportes Financieros; Definir un sistema de medición de los costos de la 

empresa, ya sea total o por producto; Administrar el control de las operaciones con el fin 

de mejorar los resultados en el futuro y que la información que proporcione se pueda em-

plear en la toma de decisiones.  
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2.2.5.3 Diseño del Sistema de Costo. 

(Oliver, 2004), nos escribe que la clave para diseñar un sistema de costos estratégicos es 

comprender cuales son las funciones más importantes para su organización y cuánto se 

está dispuesto a invertir para que funcione. Un sistema de costos puede ser perfectamente 

adecuado para propósitos de información financiera, pero totalmente insuficiente  para 

cuantificar los costos o apoyo a las decisiones. Recopilación de datos y mantenimiento 

también tiene un coste, por tanto, a más información sobre los costos que requieren, más 

son los recursos que necesitará para desarrollar y mantener el sistema.  

Se puede elegir entre diseñar un sistema que es menos preciso y menos integrado con las 

medidas operacionales, pero capta la esencia de su organización y la estructura de costos 

con la menor inversión de tiempo y recursos. El diseño de sistemas de costos implica un 

trueque entre precisión y los costes de la recogida de datos y mantenimiento. Debe asegu-

rarse de que el sistema satisfaga las necesidades clave de las empresas sin la colocación 

de una carga indebida sobre la organización.   

 

De lo expuesto por Oliver, se debe tener presente que la contabilidad de los costos es un 

sistema de información, la creación de un sistema de costos, depende fundamentalmente 

de los objetivos que se le hayan asignado. De una manera general, es recomendable tener 

en cuenta lo siguiente: El cálculo del costo de los productos o servicios de una empresa se 

enfrenta por lo general con dos restricciones: 1) la precisión requerida y  2) el costo de 

obtención de la información deseada. Existe una relación directa entre las dos restriccio-

nes, a mayor precisión o mayor detalle incluido en los reportes, el costo del sistema con-

table se incrementará.  

Un sistema de control muy minucioso suele tener un costo elevado, interfiriendo en el 

trabajo, reduciendo la iniciativa y creatividad. Por otro lado, los sistemas de control gene-

ralistas pueden abocar en despilfarros de recursos, falta de productividad e irracionalidad 

en la fijación de los precios. Por este motivo, se busca un equilibrio aceptable entre el 

costo de la información y la precisión a la hora de diseñar el sistema de recogida de datos 

sobre el costo del producto o servicio.  
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Los sistemas de contabilidad de costos se pueden estructurar de diferentes formas, con el 

fin de adaptarlos a las características especiales de la empresa y a las necesidades de la 

dirección. Son varios los factores que pueden condicionar la eficacia del sistema de costos 

a aplicar tales como: el sistema de producción, la estrategia de la empresa, los productos 

que produce, o tipos de servicios que ofrece.  

También se pueden crear sistemas polivalentes, capaces de responder a varios objetivos 

al mismo tiempo, corriéndose el gran riesgo de generar verdaderos monstruos de comple-

jidad, totalmente inútiles, o sistemas híbridos que realizan mal todas las funciones que se 

le han asignado. Por lo tanto, no hay que dudar en diferenciar ciertas informaciones en 

función de los objetivos buscados.  

(Barfield & Kinney, 2005), nos explican que antes de poder calcular el costo de los pro-

ductos, es necesario determinar: 1) el sistema de costeo de los productos y 2) el método 

de valuación  que se usará. El sistema de costeo de los productos define el objeto del costo 

y el método de asignación de costos a la producción. El método de valuación específica 

la manera en que se medirán los costos de los productos. Las empresas deben tener tanto 

un sistema de costeo así como un método de valuación. 

En la Figura 2-11 Sistema de costeo y valuación de inventarios, nos muestra que el tipo 

de producto manufacturado y el proceso productivo utilizado definen el método de acu-

mulación de costos por utilizar (costo por órdenes de trabajo o por procesos). Después es 

importante seleccionar si la acumulación de costos se hará en forma real (actual), normal 

o estándar, o externos (real). Si la gerencia lo solicita, se desarrollarán por costeo directo 

para la toma de decisiones o por costeo por absorción si los requerimientos corresponden 

a una entidad fiscal. En resumen, el método de  acumulación de costos está determinado 

por el tipo de proceso productivo que se realiza y su valoración será real (histórica), nor-

mal o estándar, dependiendo de los fines que se va emplear la información. 
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Figura  2-11  Sistema de costeo y valuación de inventarios 
Fuente: Tomado Barfield, Rainborn & Kinney, Pág. 174  

 

 

(Polimeni, Fabozzi , & Adelberg, 2000), en la Figura 2-12 Sistemas Perpetuos de Acumu-

lación de costos nos describen esquemáticamente los pasos que se requieren para diseñar 

un sistema de costos.  Se tiene que ver el tipo de proceso de manufactura, si esta es según 

las especificaciones del cliente o es una producción masiva. Esto me define el sistema de 

acumulación de costos, correspondiendo un sistema de costo por órdenes al que se realiza 

según las especificaciones y uno de costeo por procesos si la producción es masiva. 

Se tendrá siempre un sistema de costos real para cumplir con la legislación impositiva 

vigente el sistema normal o estándar se llevará con fines de informes internos y a la ge-

rencia.  De los reportes por tipos de enfoque de costos, los reportes por costeo por absor-

ción son un requerimiento de la legislación impositiva y el reporte por costeo directo cum-

plen con los requerimientos de la gerencia. 
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Figura  2-12  Sistemas Perpetuos de Acumulación de costos 
Fuente: Tomado de Ralph S. Polemini et al.   

 

(Hansen & Mowen, 2010), nos señalan, que conocidas las características del proceso de 

producción de una empresa, es necesario establecer el sistema que deberá utilizar para la 

generación apropiada de información de costos. Un buen sistema de información de con-

tabilidad de costos es flexible y confiable. Proporciona información para varios propósitos 

y se puede utilizar para responder a diferentes tipos de preguntas. En general, el sistema 

se utiliza para satisfacer las necesidades de acumulación, medición y asignaciones de cos-

tos.  

La acumulación de costos es el reconocimiento y el registro de costos. La medición de 

costos implica la determinación de los importes monetarios de los materiales directos, de 

la mano de obra directa y de los costos indirectos utilizados en la producción. La asigna-

ción de costos es la asociación de los costos de producción con las unidades producidas. 

En la Figura 2-13 Relación de la acumulación, medición y la asignación de costos. Se 

muestra las relaciones entre la acumulación, la medición y la asignación de costos. 
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Figura  2-13  Relación de la acumulación, medición y la asignación de costos. 
Fuente: Tomado de Hansen & Mowen.    
 
 

En resumen, toda empresa debe adaptar un sistema de costos según lo requiera su producto 

o servicio, para esto debe tomar en consideración lo siguiente:  

a) El método de acumulación de costos: costos por órdenes de producción o costos 

por procesos;  

b) El método de medición de costos: costo real, normal o estándar;   

c) El método de asignación de los costos indirectos: Con base en el volumen o en 

las actividades.  

Para el presente trabajo de investigación, se opta por un sistema de costos órdenes de 

producción, con la valorización al costo normal y basado en el volumen.  

2.2.5.4 Sistema de Acumulación de Costos. 

En una empresa de tamaño mediano, el volumen de documentos de trabajo que se procesa 

puede sumar miles, se manejan requisiciones, órdenes de compra, facturas de venta, com-

probantes, cheques, vales de ingreso o salida de almacén, guías de remisión de mercade-

rías, todos estos documentos se repiten a lo largo de los meses. Esto explica la necesidad 

de tener un sistema de acumulación de costos claramente definidos para controlar este 

volumen de documentos de trabajo. 
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La acumulación y clasificación de datos rutinarios del costo del producto son tareas muy 

importantes que además demandan mucho tiempo. En general, la acumulación de costos 

es la recolección organizada de datos de costo mediante un conjunto de procedimientos o 

sistemas. La clasificación de costos es la agrupación de todos los costos de producción en 

varias categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la administración.  

Para controlar esta gran cantidad de operaciones que debe atrapar la contabilidad, se hizo 

necesario contar con la colaboración tecnología  para evitar la fuga de información. La 

tecnología informática desarrollo un programa de gestión contable que ha resuelto con 

éxito el problema de la acumulación y clasificación de datos bajo determinados paráme-

tros.  

(Morillo Moreno, 2002), escribe con relación a los sistemas de costos lo  

siguiente:  

Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general los cuales manipulan los 

detalles referentes al costo total de la fabricación. La manipulación incluye, clasificación, 

acumulación, asignación y control de datos, para lo cual se requiere un conjunto de normas 

contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos tendentes a determinar el 

costo unitario del producto. (Sinisterra, 1997) (p. 2) 

Para la autora mencionada  nos da la siguiente definición de sistemas de costos: 

“… conjunto organizado de criterios y procedimientos para la clasificación, acumulación y 

asignación de costes a los productos y centros de actividad y responsabilidad, con el propó-

sito de ofrecer información relevante para la toma de decisiones y el control..” (Oceano, cd 

Rom, 2001) 

“… conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base 

de la teoría doble y otros principios que tienen por objeto la determinación de los costos 

unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas”  ( Pérez, 1996; p 

150)  
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(Alvarez-Dardet Espejo & Gutierrez Hidalgo, 2009), se entiende por sistema de cálculo 

de costos  

 “aquel que se utiliza para la acumulación y recopilación de costes con el objetivo de obtener 

los costes del proceso y el costo final de un producto o servicio. Un sistema de cálculo de 

coste por tanto será una serie de procedimientos y pasos que indican cómo ha decidido la 

empresa calcular sus costes.”  

En resumen, un sistema de costos es un conjunto de medios que la empresa utilizará para 

recopilar y sistematizar los datos que se necesitará para producir informaciones gerencia-

les útiles para toda la organización y sus niveles jerárquicos. Este sistema, debe seleccio-

nar principios, criterios y métodos de costeo, ya desarrollados con base científica en la 

contabilidad de costos. Se puede afirmar que para la implantación de un sistema de costos 

se debe proceder a un análisis crítico para la adecuación de los métodos disponibles en la 

literatura y de su compatibilidad con las necesidades gerenciales de la empresa. 

 

2.2.5.5 Sistema de Costos por órdenes de Producción 

La clasificación de los sistemas de acumulación de costos según el flujo del proceso pro-

ductivo hace referencia a la forma en que se recopilan o acumulan los costos en función 

del proceso de producción realizado. Así, la forma en la que se desarrolle el proceso pro-

ductivo determina el sistema de cálculo de costos. Dentro de esta clasificación podemos 

identificar tres sistemas de acumulación de costos: Sistema por órdenes de producción; 

Sistema por procesos; y sistema de operaciones o mixto. En el presente trabajo de inves-

tigación se tratará solo del sistema de órdenes de producción.   

(Aguirre Florez, 2004), escribe:  

El sistema de costos por órdenes de producción plantea que la elaboración de cada producto 

se debe efectuar mediante la emisión de una orden, detallando las características del pro-

ducto o servicio a elaborar; en la medida que la orden se elabora, los recursos económicos, 

componentes o elementos de costo se van acumulando en forma independiente en cada 

hoja de costos por orden de producción, de tal forma que en el momento en que el producto 
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o servicio se termine y los costos se hayan causado en su totalidad, se puede obtener el costo 

del bien económico elaborado.     

Para (Horgreen, Datar, & Foster, 2007), la diferencia entre el sistema de costo por órdenes 

y el costo por proceso es el objeto de costo. En el sistema de costo por proceso el objeto 

de costo son unidades idénticas o similares de un producto o servicio y por lo tanto en 

cada periodo, el sistema de costo por proceso divide los costos totales de producir un 

producto  o servicio idéntico o similar entre el número total de unidades producidas para 

obtener el costo unitario.  

En el sistema por órdenes de trabajo, el objeto del costo es una unidad o múltiplos unida-

des de un producto o servicio distinto llamado trabajo. Cada trabajo utiliza una cantidad 

diferentes de recursos, el sistema de costeo por órdenes de trabajo acumula costos por 

separado para cada producto o servicio. 

(Barfield & Kinney, 2005), el sistema de costeo por órdenes es utilizado por las empresas 

productoras de cantidades pequeñas o lotes distintos de productos (servicios) y con carac-

terísticas únicas e identificables. La empresa produce artículos o servicios que deben rea-

lizarse con las especificaciones que establecidas por el cliente. En general, las empresas 

que producen los productos o servicios con las especificaciones del usuario, se usan los 

sistemas de costeo por órdenes. En estos ambientes diversos las palabras “orden”, “tra-

bajo” son sinónimos de compromiso, proyecto y contrato. 

(Morillo Moreno, 2002), nos refiere que los procesos productivos intermitentes generan 

gran variedad de productos de bajo volumen, los cuales pueden ser pedidos o proyectos 

únicos a gran escala. Cada pedido se inicia con la hoja de especificaciones del cliente, 

luego la jefatura de planta le asigna un ruta de producción, en la cual se detalla la secuen-

cia, tiempo de tratamiento, demoras, requerimiento de recursos (materia prima, mano de 

obra y maquinaria), cantidad a producir  y otras especificaciones; esto le da alta flexibili-

dad a la fabricación del producto, y generalmente pueden ser interrumpidos sin causar 

daño a las maquinarias o materias primas transformadas.  
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El empleo del sistema por órdenes específicas, en procesos intermitentes se justifica por-

que los productos fabricados son identificables físicamente en todo momento como per-

tenecientes a un trabajo especial, de tal manera que puedan acumularse los costos corres-

pondientes a cada uno. Este sistema de costeo también se aplica cuando el tiempo reque-

rido para terminar un trabajo es largo y el precio de venta depende estrechamente del 

costo. 

Según (Alvarez-Dardet Espejo & Gutierrez Hidalgo, 2009), nos escribe lo siguiente:  

En el sistema de costos por órdenes de trabajo, el objeto de costo es una unidad o múltiples 

unidades de un producto o servicio denominado un “trabajo” u “orden”. La producción se 

caracteriza por trabajos especiales, en procesos no repetitivos y discontinuos, o bien cuando 

los procesos son muy extensos en el tiempo. Cada cliente puede exigir características dife-

rentes para sus productos. Lo usan las empresas que fabrican cantidades relativamente pe-

queñas de productos o distintos grupos de productos o servicios perfectamente identifica-

bles mediante unidades individuales o lotes.  

El mismo autor nos escribe: “El objeto de coste será cada una de las órdenes de trabajo, estando 

compuesto su coste por cada coste necesario para su fabricación. Cada una de estas unidades o 

lotes recibirá los costes de los factores de producción, es decir los costes directos e indirectos”. 

(Alvarez Lopez , y otros, 1994), nos refiere sobre el sistema de acumulación de costos por 

órdenes de trabajo lo siguiente: ̈ este sistema es especialmente apropiado cuando la producción 

consiste en trabajos especiales, más que cuando los productos son uniformes y los procesos pro-

ductivos son repetitivos y continuos. También se utiliza, cuando estos procesos productivos son 

particularmente largos o extensos en el tiempo”.  

(Alvarez Lopez , y otros, 1994), nos escribe que “La característica más importante es la posi-

bilidad que existe de hacer lotes y subdividir la producción con arreglo a las necesidades graduales 

establecidas por el departamento  de planificación de la producción”. 

En conclusión, para los autores mencionados líneas arriba, el sistema de costos por órde-

nes de trabajo tiene las siguientes características:   
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a) El objeto de costo es una unidad o múltiples unidades de un producto o servicio 

llamado “trabajo”. En cada trabajo se utiliza una cantidad diferente de recursos, 

lo que significa que cada orden de trabajo acumule por separado el costo de sus 

productos o servicios. 

b) La unidad para la orden de trabajo son lotes diferentes, únicos e identificables 

porque son producidos en base a especificaciones establecidas por el cliente. 

Las palabras “orden”, “trabajo” son sinónimos de compromiso, proyecto y con-

trato. 

c) La orden de trabajo se utiliza cuando los procesos productivos son particular-

mente largos o extensos en el tiempo. 

d) El sistema de órdenes de trabajo también es utilizado por el departamento de 

planificación y control de la Producción de la empresa cuando se requiere sub-

dividir la producción. 

e) Con la orden de trabajo se puede hacer un mayor énfasis en la distinción entre 

costos directos e indirectos para el costo del proceso. El registro de los costos 

directos e indirectos se  realiza en una cuenta de control de productos en proceso 

y en cada una de las órdenes de trabajo asignadas. 

f) En el reporte, para los productos que entran, están compuestos por un 90% de 

materia prima (semilla de achiote) y un 10% de insumos (metanol).  

g) Para los productos resultantes, el porcentaje obtenido al dividir los kilos resul-

tantes con el total de kilos que entran, reportan el rendimiento de los co-pro-

ductos, subproductos y mermas.    

 

 

2.2.5.6 Estructura de los Centros de costos 

El organigrama de la empresa es presentado en la Figura 2-14 Organigrama – Empresa de 

Colorantes Naturales, se observa que existen gerencias que están en línea con la gerencia 

general, estas son la gerencia de producción, la gerencia de operaciones y la gerencia de 

comercialización, quienes contribuyen directamente con el logro de los objetivos de la 
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empresa.  Cada gerencia tiene un jefe de área que supervisa a los departamentos e informa 

a la gerencia. 
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Figura  2-14  Organigrama - Empresa de Colorantes Naturales 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

 

La estructura de los centros de costos de la empresa productora de colorantes se presenta 

en la Figura 2.15  Estructura de Centro de Costos.  
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Figura  2-15  Estructura de Centro de costos 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE CENTRO DE COSTOS

DESTINO AREA SUB AREA SECCION

111 EXTRACTOR N° 1
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132 LAVADO

133 PRENSADO
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1 PRODUCCIÓN 136 HOMOGENIZADO
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217 ALMACÉN EXTRACCIÓN

218 ALMACÉN PURIFICACIÓN

219 ALMACÉN P.T.

311 COMPRAS

312 PERSONAL

2 ADMINISTRACIÓN 31 SUB GERENCIA DE 313 SISTEMAS

ADMINISTRACIÓN 314 LIMPIEZA

3 GERENCIA DE 315

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 321 CONTABILIDAD

32 SUB GERENCIA DE 322 CRÉDITOS y COBRANZAS

ADMINISTRACIÓN 323 TESORERÍA

324

4 GERENCIA 41 GERENCIA 411 GERENCIA

3 VENTAS VENTAS VENTAS 412 VENTAS EXTERIOR

413 VENTAS NACIONAL
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2.2.5.7 Plan de cuentas 

Las cuentas de la contabilidad de costos las obtenemos del Plan Contable General Em-

presa-rial (PCGE) cuyo objetivo principal es: 

 “La acumulación de la información sobre los hechos económicos que una empresa debe 

registrar según las actividades que realiza de acuerdo con una estructura de códigos que 

cumpla con el modelo contable oficial en el Perú” 

Sobre la base de lo establecido en los objetivos del Plan contable General Empresarial 

(PCGE) las cuentas que integran el plan de cuentas de la empresa productora de colorantes 

naturales son: 

  

  

 PLAN DE CUENTAS  

 EMPRESA PRODUCTORA DE COLORANTES NATURALES 

  

Codigo Nombre_Cuenta 

6 CUENTAS DE GESTION - CARGAS X NATURALEZA 

60 COMPRAS 

60.1 MERCADERIAS 

60.4 MATERIA PRIMA-INSUMOS 

60.5 ENVASES Y EMBALAJES 

60.6 SUMINISTROS DIVERSOS 

60.8 EXISTENCIAS POR RECIBIR 

60.9 GASTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS 

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 

61.1 MERCADERIAS 

61.4 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 

61.5 ENVASES Y EMBALAJES 

61.6 SUMINISTROS DIVERSOS 

61.8 EXISTENCIAS POR RECIBIR 

62 CARGAS DE PERSONAL 

62.1 SUELDOS 

62.3 COMISIONES DE PERSONAL 

62.4 REMUNERACIONES EN ESPECIE 

62.5 OTRAS REMUNERACIONES 

62.8 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO 

62.9 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
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63 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

63.1 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

63.2 HONORARIOS, COMIS. Y CORRETAJES 

63.3 SERVICIOS ENCARGADO A TERCEROS 

63.4 MANTENIMIENTO Y REPARACION 

63.5 ALQUILERES 

63.6 ELECTRICIDAD Y AGUA 

63.7 PUBLICIDAD PUBLICAC.,Y RELAC. PUBLICAS 

63.8 SERVICIOS DE PERSONAL 

63.9 OTROS SERVICIOS 

64 TRIBUTOS 

64.1 IMPUESTOS A LAS VENTAS 

64.2 IMPUESTO A LAS REMUNERACIONES 

64.3 CANONES 

64.4 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS 

64.6 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES 

64.9 OTROS TRIBUTOS 

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 

65.1 SEGUROS 

65.2 REGALIAS 

65.3 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 

65.4 DONACIONES 

65.5 UTILES OFICINA VARIOS 

65.9 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 

66 CARGAS EXCEPCIONALES 

66.1 COSTO NETO DE ENAJENACION DE VALORES 

66.2 COSTO NETO DE ENAJE. INM. MAQUI. Y EQUI. 

66.3 COSTO NETO DE ENAJENACION DE INTANGIBLES 

66.4 IMPUESTOS ATRAZADOS Y/O ADICIONALES 

66.5 CARGAS DIVERSAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

66.6 SANCIONES ADMINISTRATIVAS FISCALES 

66.8 GASTOS EXTRAORDINARIOS 

66.9 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 

67 CARGAS FINANCIERAS 

67.1 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 

67.2 INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIRO 

67.3 INT.RELAT.A BONOS EMIT. Y OTRAS OBLIG. 

67.4 INTERES.Y GASTOS DE DOC. DESCONTADOS 

67.5 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 

67.6 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 

67.8 GASTOS DE COMPRA DE VALORES 

67.9 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 
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68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 

68.1 DEPRECIACION DE INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO 

68.2 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

68.3 FLUCTUACION DE VALORES 

68.4 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 

68.5 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 

68.6 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 

68.7 JUBILACION 

68.9 OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO 

69 COSTO DE VENTAS 

69.1 MERCADERIAS SUMINISTROS 

69.2 PRODUCTOS TERMINADOS 

69.3 SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS 

69.4 PRODUCTOS EN PROCESO 

69.5 COSTO DE ENVASES Y EMBALAJES 

69.6 COSTO VENTAS SUMINISTROS 

69.7 COSTO DE SERVICIOS 

  

7 CUENTAS DE GESTION - INGRESOS 

70 VENTAS 

70.1 INSUMOS-MERCADERIAS 

70.2 PRODUCTOS TERMINADOS 

70.3 SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 

70.4 PRODUCTOS INTERMEDIOS 

70.7 PRESTACION DE SERVICIOS 

70.8 AJUSTE POR INFLACION 

70.9 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 

71 PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMACENADA) 

71.1 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 

71.2 VARIACION DE SUBPROD.DESECHOS,DESPERDIC. 

71.3 VARIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO 

71.5 VARIACION DE ENVASES Y EMBALAJES 

72 PRODUCCION INMOVILIZADA 

72.1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

72.2 INTANGIBLES 

73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFIC. OBTENIDAS 

73.1 DESC.REBAJ. Y BONIFIC. OBTENIDAS 

74 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFIC. CONCEDIDAS 

74.1 DESC.REBAJ. Y BONIFIC.CONCEDIDAS 

75 INGRESOS DIVERSOS 

75.1 EXPL.DE SERV.EN BENEF. DEL PERSONAL 

75.2 COMISIONES Y CORRETAJES 
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75.3 REGALIAS 

75.4 ALQUILERES DE TERRENOS 

75.5 ALQUILERES DIVERSOS 

75.6 RECUPERACION DE IMPUESTOS 

75.7 FLETES-SEGUROS DE EXPORTACION 

75.8 SUBSIDIOS RECIBIDOS 

75.9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 

76 INGRESOS EXCEPCIONALES 

76.1 ENAJENACION DE VALORES 

76.2 ENAJENACION DE INM.MAQ.EQUIPO 

76.3 ENAJENACION DE INTANGIBLES 

76.4 RECUP.DE CASTIGOS DE CTAS.INCOBRABLES 

76.5 DEVOL.PROV.EJERCICIOS ANTERIORES 

76.6 POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS 

76.7 AJUSTE MONETARIO DS.107-89 EF. 

76.8 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

76.9 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES 

77 INGRESOS FINANCIEROS 

77.1 INTER.SOBRE PRESTAMOS OTORGADOS 

77.2 INTERESES SOBRE CTAS.POR COBRAR MERCANT. 

77.3 INTERESES SOBRE BONOS Y OTROS TITULOS 

77.4 INTERESES SOBRE DEPOSITOS 

77.5 DESCUENTOS OBTENIDOS X PRONTO PAGO 

77.6 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 

77.7 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 

77.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 

78.5 INVEST.CIENTIFICA TECNOLOGICA 

78.9 PROVISIONES DIVERSAS 

79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 

79.1 CARGAS IMPUTABLES A CTA.DE COSTOS 

  

9 CUENTAS ANALITICAS DE GESTION 

90 COSTO DE PRODUCCIÓN 

90.1 MATERIA PRIMA DIRECTA 

90.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

90.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REAL 

90.3.20 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - MATERIAL INDIRECTO 

90.3.62 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - MOI 

90.3.63 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - ELECTRICIDAD 

90.3.64 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - TRIBUTOS 

90.3.65 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - SEGUROS 
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90.3.68 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - PROVISIÓN 

90.4 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ESTIMADOS 

90.5 CARGA FABRIL APLICADA 

91 GASTOS DE VENTA 

92 GASTOS ADMINISTRACIÓN 

96 COSTOS DE CAPACIDAD OCIOSA TOTAL 

96.1 COSTOS DE CAPACIDAD OCIOSA ANTICIPADA 

96.2 COSTOS DE CAPACIDAD OCIOSA OPERATIVA 

  

Un resumen del plan de cuentas de contabilidad de costos relacionados con las 

existencias se presenta en la Figura 2-16 Plan de cuentas de contabilidad de costos 

- Existencias 

 

Figura  2-16  Plan de cuentas de contabilidad de costos - Existencias 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 
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2.2.5.8 Costo de la Materia Prima, insumos y envases 

El Sistema de Costo por Órdenes se apoya en el Sistema de Ordenes de Producción ya 

implementado. El sistema controla la materia prima, insumos y envases de la empresa y 

determina los consumos por orden de producción. El sistema proporciona los kardex de 

productos en proceso y productos terminados. 

El costo de los coproductos del proceso de extracción se obtiene en base al concepto de 

costos conjuntos. Esto porque de la materia prima (semilla de achiote) se obtienen varios 

productos: Annato Powder, Fibra, Aceite de Achiote y semilla de achiote. Cada producto 

tendrá su costo de producción que será ingresado a un kardex para su control. 

La metodología de los costos conjuntos  requiere acumular todos los costos asociados a 

una orden de producción y prorratear estos costos entre los productos resultantes de la 

orden. La base del prorrateo son los precios de venta de cada producto que multiplicados 

por las cantidades producidas nos da un valor, la suma de estos valores nos da el valor 

total.  El porcentaje obtenido de cada valor con respecto al valor total se multiplica por el 

costo total y resulta el costo asignado a cada producto. Este costo dividido entre los kilos 

producidos nos da el costo unitario por kilo. En la Tabla 2-5 Cálculo del costo por kilo de 

un producto conjunto se presenta un ejemplo práctico de lo mencionado. 
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Tabla 2-5 Cálculo del costo por kilo de un producto conjunto 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

 

2.2.5.9 Costo Estimado por hora de la Mano de Obra Directa 

El costo estimado por hora de la mano de obra directa se emplea en la aplicación de este 

costo a la orden de producción. El producto del costo por horas de MOD por el total de 

horas que consumió la orden es el costo total aplicado por ese concepto. Su cálculo re-

quiere  obtener la remuneración de cada trabajador por centro de costos para incluirle 

todas las cargas sociales que el sistema tributario ordena se le pague.  

User 19/08/2008

Código Descripción Empaq. Cantidad 15:18:02

Orden   : 556 Emisón: 15/09/2008 Lote: OP002642-0 Estado: LIQUIDADA

P.Final : ANNATTO POWDER Proceso EXTRACCION DE ANNATO Consumos 53,280.00 210,327.09

Inicia  : 15/09/2008 Finaliza: 26/09/2008 Línea: EXTRACCION: Resultados 53,280.00 210,327.09

Cliente: T.H.H.: 376.50 T.H.M.: 584.68 Diferencias: 0.00 0.00

>> PRODUCTOS QUE ENTRAN Referencia Cantidad Unidad Costo Unita Costo total

SEMILLA01 SEMILLA DE ACHIOTE RE: 200458-A 48,000.00 KLG 3.7182 178,473.60

INSMETA01 METANOL CM: 200309-0 5,280.00 KLG 3.0698 16,208.54

COSTOS IND. FABRICA 15,644.95

TOTALES: 720 53,280.00 210,327.09

>> PRODUCTOS RESULTANTES KILOS %

PRDANA001 ANNATTO POWDER OP: 002868-0 6,003.00 11.27% 30.26 181,654.65

ACH000300 SEMILLA LAVADA OP: 002868-0 39,360.00 73.87% 0.32 12,643.94

PRD000001 OROFIL EXTRACCION OP: 002868-0 2,200.00 4.13% 7.29 16,028.50

FIBRA3600 FIBRA OP: 002868-0 475.00 0.89% 0.00 0.00

MERHUM000 MERMA (Metanol Impuro) 5,242.00 9.84%

TOTALES: 53,280.00 100.0% 210,327.09

VALORIZACIÓN DEL RESULTANTE

Precio COSTO COSTO

Kilos Mercado S/. % TOTAL x KILO

ANNATO POWER 6,003.00 47.10 282,741.30 86.4% 181,654.65 30.26

SEMILLA LAVADA 39,360.00 0.50 19,680.00 6.0% 12,643.94 0.32

OROFIL EXTRACCION 2,200.00 11.34 24,948.00 7.6% 16,028.50 7.29

FIBRA 475.00 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00

48,038.00 327,369.30 100.0% 210,327.09

Total Valor Mercado
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Tabla 2-6 Costo Estimado de la Mano de Obra Directa por Centro de Costos 

 

Fuente - Elaboración propia, según datos de la empresa 
 
 
 

2.2.5.10 Costo Estimado por hora de los CIF 

Los Costos Indirectos de Fabricación están conformados por diferentes rubros de gas-tos. 

El análisis se enfoca en aquellos gastos que afectan directamente al Proceso. En la mayor 

parte del análisis se tiene que determinar una base para prorratear el total del gasto entre 

todos los procesos que lo requieren.  

La distribución de los costos indirectos de fabricación se realiza según las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera (NIIF), que señalan que la distribución de los costos 

fijos de fabricación debe realizarse en base a la producción normal. 

La distribución primaria de la mano de obra indirecta se basa en la identificación de la 

planilla mensual de sueldos de la planta.  Para cada puesto se le determina el costo total 

de la mano de obra. A la remuneración mensual se le calcula la carga social: Asignación 

familiar, Feriados, Gratificación, Vacaciones, CTS y Essalud.   
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Esto se presenta en la Tabla 2.-7 Costo Estimado de la Mano de Obra Indirecta y en la  

Tabla 2.-8 Cálculo del costo de la Mano de Obra Indirecta.  

Tabla 2-7 Costo Estimado de la Mano de obra Indirecta 

 

Tabla 2-8 Calculo del Costo de la Mano de Obra Indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 
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Energía Eléctrica: 

La base para la distribución primaria se realiza tomando como base el total de la po-tencia 

instalada de los motores eléctricos de cada departamento. Para la distribución secundaria 

se emplea las horas maquina normales  reportadas por los departamentos de producción. 

La Tabla 2-9,  nos presenta la distribución primaria y secundaria para la energía eléctrica. 

 

Tabla 2-9 Distribución Primaria y secundaria de la energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 
 
 

Mantenimiento: 

Un análisis de la cuenta de mantenimiento y reparación durante varios años, se de-termina 

los requerimientos de repuestos y mantenimiento por centro de costos de la planta.  

Tributos al Gobierno: 

El monto total de los tributos a cancelar durante el año son estimados. Cómo el prin-cipal 

tributo es el impuesto predial, su prorrateo se realiza en función de los metros cuadrados 

que ocupa cada centro de costo.  
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Depreciación: 

El análisis de los activos fijos por centro de costos proporciona el gasto por depreciación 

identificado por cada máquina que trabaja en un Proceso.  

Control de Calidad:   

El total de costos y gastos que genera el departamento de control de Calidad es prorrateado 

en función de las horas que el personal dedica a la orden de producción.  

Alquiler de Equipo y Maquinaria: 

Se controla en función de las horas de servicio que cada máquina alquilada es empleada 

por el centro de costo. 

Gastos Diversos: 

El análisis de las cuentas del mayor proporciona información sobre el consumo por centro 

de costos de estos gastos. 

Costo por Hora de los Costos Indirectos de Fabricación 

El costo por hora máquina del costo de costo se determina de la siguiente forma: 

 

����� ��� ℎ��	 
	���	 =
���	� ��� � ������ �� �����

���	� ���	� 
	���	 ����	��� � �����������
 

 

El Total Horas Maquina Normales x Centro de costo se determina por el  análisis de las  

horas maquina por centro de costos según su volumen de producción  normal durante un 

período normal de producción.  
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En la Tabla 2-10 se presenta la determinación del costo por hora maquina por centro de 

costos. 

Tabla 2-10 Calculo de la tasa de CIF por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

 

En el Tabla 2-11, se presenta la Hoja de Distribución de Costos Indirectos de Fabricación  

y la Tabla 2-12 Bases para la distribución de Departamentos de Servicio.  

 

 

 

 

 

.
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Tabla 2-11  Hoja de distribución de Costos Indirectos de Fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 
 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

CAPACIDAD NORMAL

S/.

Concepto Extracción Purificación Refinación Jefatura 
Planta

Almacén Control 
Calidad

Manteni   
miento

Servicio 
Planta

Planta 
Fuerza

Totales

MANO DE OBRA INDIRECTA 191,471   14,652     36,274     33,571        18,137        18,137        312,242

ENERGÍA ELECTRICA 15,041 12,483 2,357 8,461 30,306 68,648

AGUA 250 1000 200 1,450

MANTENIMIENTO 5,803 373 1,880 1,221 1,753 2,548 4,291 17,869

TRIBUTOS LOCALES 10,814 10,814

DEPRECIACIÓN 86,909        66,361        38,176       7,810        17,929      2,634          27,952        11,548        259,319

OTROS 12,000        12,000

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 108,003 80,217 42,613 191,471 23,683 55,956 47,214 73,194 59,991 682,342

DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

JEFATURA DE PLANTA 67,578 67,578 56,315 -191,471 0

ALMACÉN 5,263 7,894 10,526 -23,683 0

CONTROL DE CALIDAD 13,429 20,144 22,382 -55,956 0

MANTENIMIENTO 16,525 14,164 16,525 -47,214 0

SERVICIO DE PLANTA 21,958 29,278 21,958 -73,194 0

PLANTA FUERZA 22,797 22,797 14,398 -59,991 0

TOTAL DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 147,550 161,855 142,104 -191,471 -23,683 -55,956 -47,214 -73,194 -59,991 0

TOTAL DISTRIBUCIÓN  AÑO 255,553 242,072 184,717 0 0 0 0 0 0 682,342

TOTAL DISTRIBUCIÓN  MES 21,296 20,173 15,393

HORAS MAQUINA MES 1,122 1,404 1,069

CUOTA S/. HORA MAQUINA 18.98 14.37 14.40

DEPARTAMENTOS
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Tabla 2-12 Bases para la distribución de Departamentos de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

 

2.2.5.11 Estructura de costos de Norbixina 

El proceso de producción de la Norbixina incluye los tres procesos de producción. En 

planta de extracción se obtiene el Annato Powder, que es materia prima para el Annato 70 

que se produce en la planta de Purificación. El Annato 70 es la materia prima para producir 

el producto terminado Norxibina. Entonces, para obtener la estructura de costos de pro-

ducción del producto norbixina es necesario llevar la trazabilidad del producto por órdenes 

de producción.  

En la Tabla 2-13, Tabla 2-14 y Tabla 2-15 se presenta el resumen de costo de producción 

de los productos: Annato Powder, Annato 70 y Norbixina respectivamente. Estos produc-

tos se producen en centro de costos de Extracción, purificación y refinación respectiva-

mente. El estado de Costo de Producción del producto Norbixina presentado en la Tabla 

2-15 permite determinar la estructura de costos del producto.   

 

BASES PARA DISTRIBUCION DE DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS

EXTRAC PURIFI REFINA MONTO A

DEPARTAMENTO SERVICIOS BASES CION CACION CIÓN TOTAL DISTRIBUIR FACTOR

Jefatura de Planta Trabajadores 6 6 5 17 191,471 11,263.00

Almacen Notas de pedido 10 15 20 45 23,683 526.29

Control de Calidad Orden Trabajo 30 45 50 125 55,956 447.65

Mantenimiento % 35% 30% 35% 1 47,214 47,214.00

Servicio de planta % 30% 40% 30% 1 73,194 73,194.00

Planta de Fuerza Potencia instalada 38% 38% 24% 1 59,991 59,991.00
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Tabla 2-13   Estado de costo de producción del Annato Powder 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

 
 
 
 

Tabla 2-14  Estado de costo de producción del Annato 70 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

 

RESUMEN DEL ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION ANNATO POWER

ENTRANTE CANTIDAD S/. % S/. x KILO
ACHIOTE TAL CUAL KG 562,853 2,447,146 90.9% 4.35
INSUMOS KG 56,978 90,066 3.3% 1.58
MANO OBRA HH 3,567 28,740.07 1.1%
GASTOS DE FABRICA HM 9,323 127,055.36 4.7%

TOTAL ENTRANTE 632,721 2,693,008 100.0%

RESULTANTE
ANNATO POWER KG 74,948 2,560,369 95.1% 34.16
OROPHIL EXTRACCION KG 30,600 105,513 3.9%
SEMILLA LAVADA KG
FIBRA KG 7,662 27,126 1.0%

TOTAL RESULTANTE 113,210 2,693,008 100.0%

DETERMINACION DEL COSTO DE ANNATO POWER

KILOS PESO KILOS X PESO % TOTAL CU

ANNATO POWER 74,948 100 7,494,800 95.1% 2,562,204 34.19
OROPHIL EXTRACCION 30,600 10 306,000 3.9% 104,610 3.42
FIBRA 7,662 10 76,620 1.0% 26,194 3.42

113,210 7,877,420 100.0% 2,693,008

RESUMEN DEL ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION ANNATO 70

ENTRANTE KILOS S/. % S/. x KILO
ANNATO POWER KG 40,237 1,408,539 74.4% 35.01
ANNATO POWER DESF KG 9,644 344,598 18.2% 35.73
INSUMOS KG 46,484 60,434 3.2% 1.30
MANO OBRA HH 1,218 8,658 0.5%
GASTOS DE FABRICA HM 5,441 69,963 3.7%

TOTAL ENTRANTE 1,892,191 100.0%

RESULTANTE
ANNATO 70 18,860 1,782,193 94.50
OROPHIL 70 11,600 109,998

TOTAL RESULTANTE 1,892,191

DETERMINACION DEL COSTO DE ANNATO 70

KILOS PESO KILOS X PESO % TOTAL CU

ANNATO 70 18,860 100 1,886,000 94.2% 1,782,554 94.52
OROPHIL 70 11,600 10 116,000 5.8% 109,637 9.45

30,460 2,002,000 100.0% 1,892,191
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Tabla 2-15   Estado de costo de producción de la Norbixina 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

 

Según la Tabla 2-15 Estado de costo de producción de la Norbixina, la materia prima 

(85.9%), otras materias primas (3.6%) e insumos (1.5%) representan el 91.0% del costo 

total de producción. La mano de obra representa el 1.3% y los gastos de fábrica el 7.7%. 

Que la materia prima (semilla de achiote) represente el 85.9% del costo de producción 

refleja la importancia del precio de la semilla.    

 

2.2.6 Capacidad Ociosa de Planta 

2.2.6.1 Definición  Capacidad de planta 

(Hansen & Mowen, 2010), nos explican que la empresa dispone de recursos económicos 

que están disponibles para el desempeño de sus actividades. Estos recursos pueden ser: 

materia prima, mano de obra, electricidad, equipos y otros. La empresa gasta dinero en 

estos recursos y a cambio adquiere la capacidad para desempeñar una actividad. El nivel 

de capacidad adquirido para el desarrollo de sus actividades debe ser un nivel en el que la 

actividad se ejecute con eficiencia.  Un nivel eficiente de desempeño de una actividad 

recibe el nombre de Capacidad Práctica. Si no se utiliza la totalidad de la capacidad de 

RESUMEN DEL ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION NORBIXINA

ESTRUCTURA DE COSTOS

ENTRANTE KILOS S/. % S/. x KILO
ANNATO 70 16,103 1,500,530 85.9% 93.18
OTRAS MP 1,504 62,314.69 3.6% 41.43
INSUMOS 8,533 26,835.35 1.5% 3.14
MANO OBRA 4,027 23,173 1.3%
GASTOS DE FABRICA 12,947 134,191 7.7%

TOTAL ENTRANTE 1,747,044 100.0%

RESULTANTE
NORBIXINA [40 / 50 / 70] 7,653 1,747,044 228.28
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actividades adquirida, entonces existe una capacidad no empleada, que es la diferencia 

entre la capacidad adquirida y la capacidad realmente empleada.    

(Horgreen, Datar, & Foster, 2007), nos escribe con relación a la capacidad lo siguiente: La 

determinación del nivel ¨correcto¨ de capacidad es una de las decisiones más estratégicas y más 

difíciles que enfrentan los gerentes. Tener un exceso de capacidad de producción en relación con 

la capacidad necesaria para cumplir con la demanda significa incurrir en algunos costos de capa-

cidad no utilizada (pág. 309) 

(Osorio , 1993), define capacidad como: ¨el volumen de producción posible de alcanzar en una 

combinación dada de los factores fijos de producción en un cierto tiempo, en cada una de las fun-

ciones y centros de actividad en los que puede dividirse una unidad económica¨, también agrega 

que ̈  en realidad es una  medida de la potencialidad de una organización para cumplir su objetivo¨.  

(Osorio , 1993), Nos señala que el potencial productivo de la empresa depende de la es-

tructura  de sus costos, que es consecuencia de cierta política de gestión, de su organiza-

ción y de una función técnica de producción. El autor nos refiere que se debe tener pre-

sente una distinción entre ¨la capacidad instalada y niveles de actividad programada y real¨. La 

capacidad instalada indica el potencial productivo de una empresa o en su caso de un 

centro de actividad y/o centro de costos. Este es un concepto físico  y ¨ex ante¨ porque es 

una decisión tomada en el momento de la creación de la empresa. Mientras que el nivel 

de actividad no es más que el grado de ocupación de la capacidad planeada, es una deci-

sión a corto plazo y/o largo plazo y por lo tanto es un concepto ¨ex post¨.  

(Osorio , 1993), menciona la importancia de la relación entre capacidad y nivel de activi-

dad con los costos fijos. La capacidad genera costos fijos de capacidad, también denomi-

nados costos de estructura, que permanecen en la empresa durante un largo periodo de 

tiempo, y estos costos solo se modificarán ante un cambio en la capacidad, lo que significa 

invertir o desinvertir. Y el nivel de actividad decidido genera costos fijos operativos, de 

menor duración en el tiempo y de mayor control, que dependen de una decisión de corto 

o largo plazo, inducida por el mercado en algunos casos, por la disponibilidad de insumos 

en otros, y por requerimientos financieros.   
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(Alvarez Lopez , y otros, 1994), también siguen al Dr. Osorio en su concepto de capacidad 

y actividad al presentar las siguientes definiciones: ¨La Capacidad, se debe entenderla como 

la cantidad fija de factor humano y tecnológico con que cuenta la empresa. La Actividad es el con-

sumo u ocupación que se realiza de esa capacidad, y por lo tanto, es una magnitud variable¨.  

También señalan que la Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión de Asociación 

Española de Contabilidad Analítica (AECA), recomienda que cualquier empresa debe  de-

finir previamente la capacidad que piensan emplear durante el período a producir.       

(Blocher, Stout , Cokkins , & Chen , 2008), nos refieren que muchas empresas que tienen 

fluctuaciones estacionales y cíclicas en las ventas y producción, enfrentan periodos donde 

no se utilizan toda la capacidad instalada. Es decir, se dispone de capacidad pero no se usa 

en la producción. 

Resumiendo, al momento de la creación de una empresa se define el total de inversión en 

recursos económicos que va utilizar la empresa durante toda su vida. Este total de recursos 

se traduce en un volumen de producción que es la capacidad disponible con que cuenta 

para atender su demanda. Como la capacidad instalada disponible no siempre coincide 

con la demanda se generan periodos en las cuales la capacidad está en exceso o está ociosa.   

2.2.6.2 Clases de Capacidad productiva 

Por parte de la doctrina especializada tradicionalmente se consideran cuatro niveles de 

capacidad productiva; capacidad teórica, capacidad práctica, capacidad normal y la capa-

cidad esperada. 

Capacidad Teórica: Es la actividad potencial máxima esperada a los largo de un periodo 

específico. Se supone que este nivel de capacidad de planta funciona 24 horas al día, 7 

días a la semana y 52 semanas al año, sin interrupciones que impidan generar la más alta 

producción física posible (es decir, 100% de capacidad de planta). Esta capacidad no es 

realista, pues no permite el mantenimiento de la planta, a interrupciones de planta por falta 

de materia prima, etc. 
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Capacidad Práctica o realista: Es la máxima producción alcanzable, teniendo en cuenta 

interrupciones previsibles e inevitables en la producción (paros normales), pero sin con-

siderar la falta de atención a los pedidos de venta. La capacidad práctica es la máxima 

capacidad esperada cuando la planta opera a un nivel de eficiencia esperada. 

Capacidad productiva Normal: Es la que se determina en función de la utilización de la 

capacidad que satisface una demanda promedio de los consumidores durante un determi-

nado periodo (digamos dos o tres años), que incluye los factores de temporada, cíclicos y 

otras tendencias. La (NIC Nº 2, 2003) Existencias, define la capacidad normal como la 

producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio 

de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta 

de las operaciones previstas de mantenimiento.  

Capacidad Ociosa Anticipada: Es la capacidad que se conoce y define en el momento en 

que se fija el nivel de actividad al que se prevé operar, determina que porción de los fac-

tores fijos estructurales no será utilizada o transferida a los costos de producción. Es un 

concepto ex ante, a raíz del momento en que se determina. 

Capacidad Ociosa Operativa: Es la diferencia entre el nivel de actividad real alcanzado y 

el fijado ex ante como objetivo (capacidad normal) y que originará un desaprovecha-

miento adicional de costos fijos, tanto estructurales como operativos y es un concepto ex 

post.  

En la Figura 2-17 Conceptos de capacidad en función de la tasa de utilización se muestra 

la relación de estos conceptos de capacidad.  
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Figura  2-17  Conceptos de capacidad en función de la tasa de utilización 
Fuente: Adaptada Fig. 10.7 Contabilidad de costos y estratégica de Gestión. 
 
 

2.2.6.3 La capacidad en exceso y capacidad ociosa 

(Mallo, Kaplan, Meljen, & Gimenez, 2000), consideran, que la empresa está en constante 

adaptación a la demanda de sus productos, y que esta demanda genera capacidad en exceso  

y capacidad ociosa de las instalaciones de la empresa, porque es difícil para la gerencia 

definir la dimensión de la empresa para que se adapte a la demanda. Por consiguiente el 

conocimiento de la capacidad en exceso y la capacidad ociosa se convierte en un factor 

crítico para su administración. 

(Morales Caparros & Piedra Herrea, 2005), nos explican que no todos los bienes compra-

dos o todos los servicios pagados se incluyen en el costo de un producto, sino únicamente 

aquellos que han sido aplicados al proceso, contribuyendo a formar el valor añadido del 

producto en un determinado periodo. Por lo tanto, aquellos costos que no contribuyen a 

agregar valor añadido, porque se  constituyen en un coste en exceso, se denominan costos 

no necesarios, costes por exceso de capacidad o costes de la subactividad. 

PAROS

NORMALES

CAPACIDAD PAROS

OCIOSA NORMALES

ANTICIPADA

NIVEL CAPACIDAD CAPACIDAD PAROS

ACTIVIDAD OCIOSA OCIOSA NORMALES

REAL OPERATIVA ANTICIPADA

CAPACIDAD MÁXIMA TEÓRICA

CAPACIDAD MÁXIMA PRÁCTICA 

NIVEL ACTIVIDAD PREVISTO

(CAPACIDAD NORMAL)
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(Alvarez Lopez , y otros, 1994), se refieren a la capacidad en exceso y la capacidad ociosa, 

considerando que siempre existirán porque los recursos de la empresa no serán aprove-

chados en su totalidad, es decir, existirá una serie de factores productivos que permanece-

rán ociosos, y la valoración de esa ociosidad constituirá el coste de sub-actividad, que 

nunca formará parte del coste del producto, sino que disminuirá el resultado del período 

obtenido.  

(Alvarez Lopez , y otros, 1994), definen capacidad en exceso como la no utilización tem-

poral de las instalaciones, como consecuencia de una disminución en la demanda de pro-

ductos. Y la capacidad Ociosa como las instalaciones que no son necesarias para la em-

presa durante el período de producción.   

Entre las causas, que en la práctica dan origen a la capacidad ociosa (sub-actividad) se 

mencionan las siguientes: 

a) Ausentismo de personal. 

b) Una mala gestión de métodos y tiempo. 

c) Dificultades de adaptación entre el factor-humano y el factor-tecnología. 

d) Carencia de insumos por eventos extraordinarios. 

e) Modificaciones transitorias en el comportamiento de la demanda. 

Para (Horgreen, Datar, & Foster, 2007), el nivel de capacidad elegido influye en la deter-

minación del costo unitario del producto, porque este costo es el resultado de dividir los 

costos fijos de fabricación por año entre la capacidad elegida. Ellos opinan que la capaci-

dad práctica es la más conveniente, por las siguientes razones: 

a) El uso de la capacidad práctica como denominador para calcular el costo fijo 

unitario de fabricación evitaría tener que volver a calcular los costos unitarios 

cuando cambien los niveles de demanda. 

b) El uso de la capacidad práctica le da una idea a la Gerencia de los recursos que 

son necesarios para producir el producto y cuáles son los recursos no necesarios 

que pueden ser excluidos del costo. 

c) Al fijar la capacidad práctica como denominador, se fija también el costo de 

capacidad práctica, independientemente de la demanda de la capacidad. 
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d) A largo plazo, el uso de la capacidad práctica excluye de manera explícita el 

costo de la capacidad no utilizada. Además, el costo de la capacidad no utilizada 

no debería ser cargado a los clientes. 

Los autores mencionados también sugieren que sea la Capacidad Práctica la que sirva 

como guía para determinar la Capacidad Ociosa de planta, al compararla con la produc-

ción normal utilizada.  

2.2.6.4 Costos de la Capacidad Ociosa de Planta 

(Asuaga, Manon, Peombo, & Vigo , 2003), en el documento de trabajo presentado en el 

VIII Congreso Internacional de Costos menciona que en contabilidad de costos se deno-

mina capacidad ociosa: A la capacidad de producción no utilizada, es la diferencia entre 

la producción posible de alcanzar (capacidad práctica máxima de producción) y la pro-

ducción realmente efectuada (volumen real de producción) (p. 5).   

Los autores mencionados nos refieren que por capacidad ociosa debe entenderse como 

Capacidad Ociosa Total, porque se puede identificar dos componentes, según el momento 

en que se conozca o defina su aparición, destacando que cada uno de ellos debe ser objeto 

de medición y valoración por separado. 

La capacidad ociosa anticipada, que se conoce y define en el momento en que se fija el 

nivel de actividad al que se prevé operar, determina que porción de los factores fijos es-

tructurales no será utilizada o transferida a los costos de producción. Es un concepto ex 

ante, a raíz del momento en que se determina. 

La capacidad ociosa operativa que surge como diferencia entre el nivel de actividad real 

alcanzado y el fijado ex ante como objetivo y que originará un desaprovechamiento adi-

cional de costos fijos, tanto estructurales como operativos y es un concepto ex post. Estas 

ociosidades responden a bajas temporales del nivel de actividad, a raíz de la caída de la 

demanda. En la realidad de la mayoría de las empresas de los países en vías de desarrollo, 

el nivel de actividad está dado por la demanda. (p. 7) 

(Rayburn, 1999),  analiza la capacidad excesiva y capacidad innecesaria y nos dice lo 

siguiente:  
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El contador debe tener en cuenta la diferencia entre capacidad excesiva y capacidad inne-

cesaria. La capacidad excesiva es la no utilización temporal de instalaciones como conse-

cuencia de una disminución de la demanda de los productos o servicios de la empresa, mien-

tras que la capacidad innecesaria se refiere a aquellas instalaciones que no son necesarias. 

Esto no significa que exista una capacidad excesiva simplemente porque no se utilicen las 

instalaciones de la planta; podría existir una capacidad  innecesaria (p. 209).  

En conclusión, el costo por capacidad ociosa por sub-actividad debe ser conocido por la 

empresa, porque si no dispone de esta información y este costo es representativo, significa 

que está sobrevalorando el costo de los objetos de costo. La correcta identificación de 

estos costos, permite a la administración analizar las asignaciones de costes a los produc-

tos, servicios, centros, actividades, procesos, etc.  

2.2.6.5 Tratamiento Contable de los Costos de la Sub-actividad   

(Broto Rubio, 1994), nos explica que se puede hacer una distinción entre los costos que 

actividad y sub-actividad dentro de un plan de cuentas. Lo primero es hacer una planifi-

cación del uso de los factores de producción en un periodo de tiempo, y luego identificar 

si los factores de producción están utilizados (capacidad instalada) o no están utilizados 

(capacidad ociosa).  La estimación de esta capacidad ociosa se hará en la unidad de medida 

que se pueda entender la desocupación.  

La determinación de la capacidad ociosa tiene importancia por lo siguiente: 

a) Se evita la incorporación de los costes por exceso de capacidad a la producción 

obtenida. 

b) El registro de la capacidad ociosa en un centro de costos aparte estará siempre 

a la mano para conocimiento de la Gerencia. 

c) Ofrecen consistencia y comparabilidad en los análisis sobre productividad, ac-

tividad y producción en historial de los costos aplicados, lo que sirve para esta-

blecer políticas de precios.  

d) La determinación de la capacidad ociosa es parte del proceso de elaboración 

del Presupuesto General de la Empresa.   
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(Morales Caparros & Piedra Herrea, 2005), nos afirman lo siguiente: La causa de la apari-

ción de costos de la subactividad son la existencia de factores fijos, que fueron adquiridos o con-

tratados por la empresa de acuerdo con unos planes de producción, y que no están siendo utiliza-

dos en su  totalidad en la medida en que la actividad desarrollada no alcanza la plena ocupación 

de la capacidad instalada.  

Los costos de sub-actividad, aunque siempre tendrán la consideración de costes periódi-

cos, no deben considerarse como coste de producción, sino como una pérdida que se po-

dría haber evitado actuando en forma más eficiente. Su importe se reflejará contablemente 

en el resultado de la empresa, por lo que un planteamiento adecuado del mismo exige una 

exacta separación entre costes necesarios y no necesarios. 

También mencionan, que los costos por exceso u costos ociosos son tratados en el Plan 

General de Contabilidad de España, mediante la creación de un centro formal o ficticio de 

costes, que no constituye parte integrante de la estructura orgánica de la empresa. De esta 

forma, lo primero es segregar aquellos recursos no necesarios, cuyo origen se encuentran 

en dicho exceso de capacidad, de los recursos que son necesarios, mediante una técnica 

registral que evite su incorporación. La importancia de aislar el costo de la subactividad 

es que su conocimiento exacto permite una gestión eficaz de la empresa.  

(Mallo, Kaplan, Meljen, & Gimenez, 2000), nos refieren que la empresa se encuentra en 

cada momento en una determinada situación de capacidad productiva, que ha sido fruto 

de sus decisiones de inversión anteriores y que, debe administrar su capacidad normal, en 

función de la demanda y nivel de precios. Si desea ampliar la capacidad porque sus ex-

pectativas son buenas, realizará proyectos de inversión, si se encuentra con sobrecapaci-

dad, deberá establecer las medidas de reconversión pertinentes, para no tener costos de 

capacidad ociosa, menciona que existen tres métodos para resolver este problema: 

Cargar a la producción realizada todo el costo fijo adscrito a un nivel de capacidad 

superior. Según su opinión este método se debe descartar desde todo punto de vista. Pero 

reconoce que es un método muy usado, ya que su ejecución se reduce a no hacer nada, y 

que es una práctica muy generalizada. Al no corregir el monto de costos fijos y dividir por 
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una producción inferior, se obtiene un costo fijo unitario superior, que no es útil para la 

toma de decisiones. 

Identificar los costos de ociosidad. Estos costos no necesarios, se deben identificar a 

través de un análisis serio y seguro de las secciones productivas. El monto identificado 

por este concepto debe ir directamente a la cuenta de resultados y no ser tratados como 

costo de producción.  

Aplicar la doctrina del costo de imputación racional. Esta doctrina es encontrada en el 

Plan contable Francés. Según esta doctrina solo se debe absorber las cargas variables más 

las cargas fijas en la proporción unitaria que correspondería al nivel de actividad normal. 

Esta solución implica considerar el costo fijo unitario, fijo en vez de decreciente, como 

indica la doctrina del costo normal, y llevar a las pérdidas del periodo el exceso real re-

sultante.  Esto se puede observar en la Tabla 2-16 Ejemplo de imputación racional de 

costos de capacidad ociosa.  

 

Tabla 2-16  Ejemplo de imputación racional de costos de capacidad ociosa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia por el autor. 

 

Datos:

Costos fijos a la capacidad normal S/. 8,000,000

Capacidad Normal unidad 50,000

Capacidad Real unidad 40,000

Coeficiente de imputación Racional = 40,000 80.0%

50,000

Costo Capacidad Normal S/. 8,000,000

Costos Fijos imputados = S/. 6,400,000

Costo de Subactividad del período S/. 1,600,000
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El costo de la subactividad del período se  reconocerá como gasto del periodo en que han 

sido incurridos según la NIC N° 2 en su párrafo 13. 

(Alvarez-Dardet Espejo & Gutierrez Hidalgo, 2009) escribe sobre el método de impu-

tación racional lo siguiente:  

El método consiste en que parte de los costos fijos serán considerados costes del producto 

pero no en su totalidad, sino en función de su utilización efectiva, es decir, por un importe 

corregido que tiene en cuenta el porcentaje de capacidad real utilizada respecto de la que 

previamente se habría definido como capacidad normal. A este factor de corrección se le 

denomina coeficiente de imputación racional. El resto de los costos fijos serán considerados 

causados por una capacidad ociosa, y por tanto costos del período. 

En similares términos se pronuncia la (NIC Nº 2, 2003) Existencias, cuando a propósito 

de la consideración de los costes fijos indirectos de transformación como componente del 

coste de producción de las mismas, especifica en su párrafo 13 que dice: 

El proceso de distribución de los costos fijos a los costos de transformación se basará en la 

capacidad normal de trabajo de los medios de producción definiendo la capacidad normal 

como ¨la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el 

promedio de varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad 

que resulta de las operaciones de mantenimiento.¨   

Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. 

La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incre-

mentará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capa-

cidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo 

en que se han sido incurridos.  

En resumen, según la (NIC Nº 2, 2003) Existencias, los costes de la sub-actividad (capa-

cidad ociosa) no se incluirán en el coste de los productos sino que se reconocerán como 

gastos del periodo en que se han incurrido.   

En la Tabla 2-17, se presenta el esquema del cálculo de la capacidad ociosa operativa.  
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Tabla 2-17 Esquema del cálculo de la capacidad ociosa operativa 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Con respecto a llevar un registro de los costos de ociosidad en un centro de costos formal 

o ficticio, depende mucho de los controles de costo indirecto fijo que se manejen en la 

empresa, porque no resulta fácil realizar una delimitación entre lo que se está utilizando 

al cien por ciento o se está desperdiciando, pero se puede realizar un cálculo aproximado. 

Esto cobra importancia cuando el centro de costos representa un proceso de gran impor-

tancia dentro del total del proceso de producción, tal como sucede en el proceso de ex-

tracción del pigmento de la semilla de achiote. 

 

2.2.7 Costos de Productos Conjuntos y Subproductos  

En la producción del colorante natural bixina y/o norbixina, se producen co-productos, 

subproductos, desperdicios y mermas a lo largo de sus diferentes procesos de producción. 

Estos tipos de productos requieren un tratamiento especial dentro de la contabilidad de 

costo, motivo por el cual es muy importante definirlos correctamente y tenerlos claro al 

momento de aplicar la técnica correspondiente.  
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2.2.7.1 Definición  

(Rayburn, 1999), nos dice que ¨En muchas operaciones de producción no hay otra alternativa 

que producir varios productos de forma simultánea, a pesar de que existan proporciones o canti-

dades diferentes de fabricación no se puede fabricar un producto sin producir otro¨  

(Polimeni, Fabozzi , & Adelberg, 2000), definen productos conjuntos como “los productos 

individuales, cada uno con valor de venta significativos, que se generan de manera simultánea a 

partir de la misma materia prima y/o proceso de manufactura” La denominación de produc-

ción conjunta o subproducto depende de la importancia relativa de los mismos.   

(Hansen & Mowen, 2010), definen “los productos conjuntos son dos á más productos que se 

producen de manera simultánea a través del mismo proceso hasta llegar a un punto de separación. 

El punto de separación es aquel en el cual los productos conjuntos se vuelven independientes e 

identificables.” 

(Lujan Alburqueque, 2009), nos escribe que ¨el punto en el cual la producción de un proceso 

conjunto es identificable por primera vez recibe el nombre de punto de separación, pudiendo existir 

en el proceso productivo, varios dependiendo del número y de los tipos de producción que se ela-

boren. Traspasando este umbral cada clase de producto puede ser identificado individualmente y 

ser considerado en forma independiente con respecto a los demás productos¨      

 

(Barfield & Kinney, 2005), en la definición de proceso conjunto amplia el concepto de 

proceso conjunto al identificar categorías al resultado del proceso.  Así tenemos “Un pro-

ceso conjunto produce en forma simultánea más de una sola línea de productos. Las categorías de 

productos que resultan de un proceso conjunto y que tienen un valor de ventas reciben el nombre 

de 1) coproductos, 2) subproductos y 3) residuos¨. 

2.2.7.2 Coproductos y Subproductos 

Los coproductos son los productos principales de un proceso conjunto, son la causa por la 

cual se empieza la producción y su característica principal es que su venta genera ingresos 

por sí mismos.  
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Los subproductos y los residuos son productos incidentales que resultan de un proceso 

conjunto, ambos son vendibles, pero a un precio que no justificaría emprender un proceso 

conjunto. Se percibe que el valor de un subproducto es mayor al valor de un residuo. Si 

este último no tiene valor se le denomina desperdicio. 

Los subproductos y/o residuos son el resultado de  procesos que generan: La clasificación 

e inspección de las materias primas con el fin de eliminar materiales extraños o defectuo-

sos en los procesos de producción; De los residuos que quedan del proceso productivo; 

Sustancias obtenidas de la purificación del producto principal;  o sean sustancias extraídas 

que no son necesarias para la fabricación del producto principal.  

Los subproductos en la agroindustria son los residuos secundarios de la agro-Industria, 

materiales vegetales no convencionales y residuos orgánicos de origen animal. La princi-

pal ventaja de los subproductos es que su adecuada utilización y procesamiento mitigara 

los daños que causan al medio ambiente y minimizara los costos de producción. 

Los subproductos tienen la desventaja de que se requiere tener un gran espacio para su 

almacenamiento y procesamiento.  

El subproducto puede clasificarse desde el punto de vista de su venta en: 1) Productos que 

pueden venderse en su forma original, sin erogar ninguna cantidad adicional, y 2) los pro-

ductos que requieren un procesamiento adicional para poder venderlos. 

La diferenciación de productos principales y subproductos puede variar como resultado 

de la evolución de la tecnología, cambios en la demanda del consumidor, de factores eco-

lógicos, del mercado o de la apreciación de la Gerencia de la empresa. Es importante la 

identificación de producto principal y subproducto para aplicar la técnica para determinar 

su costo. 

2.2.7.3 Valorización de Coproductos y subproductos 

Para valorizar los costos de la producción conjunta y de los subproductos, debe distin-

guirse entre costos comunes y de producción conjunta. El concepto de costo de producción 

conjunta es restrictivo, está limitado a aquellos costos en que se incurre simultáneamente 

al producir dos o más productos de un valor de mercado significativo. Los costos comunes 
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se asocian con la utilización de las instalaciones en las que realmente se fabrican los pro-

ductos.   

Para realizar la distribución de los costos de la producción conjunta sobre los productos 

principales y los subproductos, deber determinarse en primer lugar el punto de separación. 

Éste es el punto en donde se pueden identificar por separado los productos principales y 

los subproductos. Para asignar los costos, se debe acumular los costos incurridos en un 

lote de producción hasta su punto de separación y luego distribuirlo entre las unidades 

producidas. Como es difícil seguir la pista de los costos para su distribución sobre los 

productos específicos se debe emplear una técnica coherente de distribución de los mis-

mos.     

Los costos conjuntos son los costos de la materia prima, mano de obra directa identificada 

y costos indirectos de fabricación asignados a la orden de producción (en cualquier pro-

ceso) hasta el punto de separación que es la liquidación de la orden de producción. En este 

punto se identifican los coproductos, subproductos y residuos generados del total de se-

milla ingresado a la orden de producción.  

La (NIC Nº 2, 2003) Existencias, en su párrafo 14, reconoce que en un proceso de pro-

ducción se puede dar la fabricación simultánea de más de un producto. Esto causa que los 

costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, 

siendo necesario su distribución entre los productos, utilizando bases uniformes y racio-

nales.  

La (NIC Nº 2, 2003), menciona como una posible base de distribución el valor de mer-

cado, y el momento sería cuando los productos comienzan a identificarse por separado o 

cuando se complete el proceso productivo. En el caso de los subproductos, por su propia 

naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuente-

mente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. 

2.2.7.4 Contabilización de los Subproductos. 

(Rayburn, 1999),  nos escribe que existen muchas formas para contabilizar los subproduc-

tos, pero básicamente todos los métodos son una variación de los dos siguientes:   
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a) Se asigna a los subproductos un costo de inventario igual al valor de mercado 

en el momento en que se producen y se deduce esta cantidad del costo de pro-

ducción. 

b) A los subproductos no se les asigna ningún valor de inventario. En el momento 

de la venta, se muestra el valor neto de mercado de alguna de las cuatro formas 

siguientes en el balance de resultados  

Los beneficios derivados de la venta se pueden deducir del costo de producción, del costo 

de venta o se presentan como otros ingresos. Esta última es la más utilizada. 

El autor mencionado, señala que previamente a la selección del método de valoración de 

los subproductos se debe plantear la pregunta si estos merecen tener algún valor. La prin-

cipal ventaja de asignarle un valor es que se logra mayor exactitud en determinar el costo 

de la producción de los productos principales, porque no se tiene que esperar su venta para 

determinarlo. El Contador de Costos debe presentar a la Gerencia General los pro y contra 

de no valorizar los subproductos.      

En el presente trabajo se va explicar el método del No reconocimiento. Según este método 

a los subproductos no se les asigna ningún valor de inventario y se reconoce un ingreso 

cuando se realiza su venta.  Se justifica el empleo de este método por lo siguiente:  

 

a) Es un método sencillo y que es usado con frecuencia en la práctica, 

b) El costo de los subproductos es asumido por el coproducto.  

c) El valor que se percibe por la venta del subproducto no es significativo.  

El precio del orofil de extracción no tiene una demanda nacional ni internacional constante 

que permita obtener un precio atractivo para su producción y almacenamiento.  

Por otro lado el otro subproducto que se obtiene en el proceso de extracción es la semilla 

de achiote lavada.  Se obtiene al extraer el colorante de la semilla con un disolvente (me-

tanol), esto  le quita el valor alimenticio, no pudiéndose utilizar en otro proceso.  

Una alternativa es emplearla en la alimentación de aves, pero por su bajo porcentaje de 

calorías no tiene demanda significativa, lo que no permite negociar un precio que cubra 
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por lo menos el flete de transporte desde la zona de producción (Cuzco) a las principales 

granjas (Lima). Como referencia de que no sirve como alimento de aves, podemos men-

cionar que el almacenamiento está en una pampa sin protección y las palomas ni la comen. 

También cabe mencionar que los volúmenes de producción de ambos subproductos  es 

fuerte y requieren de grandes áreas de almacenamiento (semilla de achiote) y de una gran 

cantidad de cilindros (orofil de extracción).  

Método de no Reconocimiento    

En el método del No reconocimiento, también conocido como el método de las ventas, el 

monto percibido por su venta es reconocido cuando se vende. El reconocimiento de este 

tipo de bienes deberá emplearse según el Plan Contable General Empresarial en la cuenta 

22: Subproductos, deshechos y desperdicios, que registra los productos que resultan de la 

producción conjunta donde el subproducto tiene un valor reducido respecto del producto 

o de los productos principales.  

 

Paso Nº 1.-  Asiento de reconocimiento del costo conjunto es absorbido por los coproduc-

tos. 

Ejemplo: Reconocimiento de los subproductos del proceso de extracción, donde todo el 

costo de producción es absorbido por el Annato power (coproducto). 

 

 

Paso Nº 2.- Reconocimiento del subproducto cuando se vende. 

Ejemplo: Semilla de achiote lavada, se vende sin procesamiento adicional. El costo de los 

estibadores para la carga al transporte se deduce como un costo adicional del subproducto. 

DEBE HABER

23 Productos en proceso

231 Annato Power XXX

71 Producción Almacenada

 (o desalmacenada)

713 Variación de productos en proceso XXX

x/x Por el  reconocimiento de la producción del  período.
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Paso Nº3.-  Reconocimiento por la venta del subproducto. 

Cuándo se produce la venta del subproducto se reconoce el correspondiente ingreso y 

gasto, según lo establece la NIC 2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Trazabilidad del Producto 

2.2.8.1 Definición 

La Asociación Española de codificación Comercial (AECOC) a través de su Comité de 

Seguridad Alimentaria nos da la siguiente definición de trazabilidad: ¨son aquellos proce-

dimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubica-

ción y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de sumi-

nistros en un momento dado, a través de herramientas determinadas¨ 

(Silva & Villamil, 2012), nos señalan que Trazabilidad proviene del inglés traceability, 

cuya traducción más adecuada es la de rastreabilidad. ¨Significaría la posibilidad de rastrear 

hasta el origen la forma de producción de un determinado producto¨.  

DEBE HABER

22 Subproductos, deshechos y desperdicios

221 Semilla de Achiote Lavada XXX

71 Producción Almacenada

(o desalmacenada)

712 Variación de subproductos, deshechos y desperdicio XXX

x/x Por el  reconocimiento de los costos adicionales para el 

subproducto de venta.
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Para los autores mencionados ¨La Trazabilidad es un sistema que permite seguir la ruta de 

un producto, sus componentes, materias primas, actores involucrados e información aso-

ciada, desde el origen hasta el punto de destino final o viceversa, a través de toda la cadena 

de producción y abastecimiento¨.  

Los autores mencionados también nos presentan la definición del Parlamento Europeo:  

¨Trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas 

de producción, transformación y distribución, de un alimento (para uso humano o animal) o 

una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de serlo¨. 

La Organización Internacional de Normalización, ISO 9000:2000 define la trazabilidad 

como la ¨Capacidad para seguir la historia o la ruta de un producto, sus componentes o 

información asociada, desde el origen hasta el punto de destino y viceversa¨.   

Según el Codex Alimentarius, trazabilidad es: ¨La capacidad de seguir el desplazamiento 

de un alimento a través de una o más etapas especificadas desde la producción, el trans-

porte, hasta la distribución.¨    

Por consiguiente, la trazabilidad es la capacidad de seguir un producto a lo largo de la 

cadena de suministros, desde su origen hasta su estado final como artículo de consumo, 

consiste en asociar sistemáticamente un flujo de información a un flujo físico de mercan-

cías de manera que se pueda relacionar, en un momento dado, la información requerida 

relativa a los lotes o grupos de productos determinados.     

2.2.8.2  Importancia de la Trazabilidad para la empresa 

La (Agencia Española de Seguridad Alimentaria;, 2004) nos señala que un buen sistema 

de trazabilidad en la cadena alimentaria no sólo juega un papel importante en la protección 

de los intereses de consumidor, sino que, además, aporta grandes beneficios para la em-

presa, así tenemos:  

a) Servir de instrumento para lograr un nivel elevado de protección de la vida y 

salud de las personas. 
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b) Proporcionar información dentro de la empresa para facilitar el control de pro-

cesos y la gestión. Por ejemplo: Control individualizado por partida o lote y el 

control de stocks. 

c) Contribuir al aseguramiento de la calidad y certificación de producto. 

d) Servir de apoyo cuando los problemas surgen, facilitando la localización, in-

movilización y, en su caso, retirada efectiva y selectiva de los alimentos. Es 

decir, mejora la eficiencia de los procesos al permitir identificar con precisión 

el lote o lugar con el problema. 

e) Mejora de la gestión de inventarios de materia prima y producto terminado. 

f) Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran celeridad. 

g) Se obtiene un mayor valor agregado por la mejora del acceso a mercados y 

clientes 

h) Mejora de la gestión de Stocks y Producto almacenado 

i) Retirar selectivamente productos con alguna incidencia. 

Un sistema de trazabilidad bien implantado permite en caso de una crisis acortar el tiempo 

de reacción lo que disminuye los costes y la producción a retirar. 

Permite tomar la correspondiente decisión de destino de lotes o agrupaciones de productos 

afectados, como reprocesamiento, con los consecuentes beneficios económicos que ello 

implica. 

Permitir demostrar con la debida diligencia el ¨origen de un problema¨ especialmente im-

portante con vistas a la depuración de responsabilidades. Este aspecto tiene especial im-

portancia para demostrar la inocencia o culpabilidad en caso de supuestos delitos contra 

la salud pública o, en el caso de infracciones relativas a la calidad comercial de los pro-

ductos, contra la lealtad en las transacciones comerciales y los intereses de los consumi-

dores. También puede posibilitar el tomar acciones dirigidas a prevenir su repetición.  

Prestar ayuda para hacer frente a las reclamaciones de los clientes (intermediarios en la 

cadena o consumidores) sobre productos que se entregan, pudiendo proporcionar infor-

mación sobre sus causas, detectadas en cualquier punto de la cadena, desde su producción 

en origen hasta la venta al consumidor.  
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Potenciar el mercado, promoviendo la seguridad comercial de los alimentos y ganando y 

recuperando, en su caso, la confianza de los consumidores.     

       

2.2.8.3 Procedimiento o sistema de trazabilidad de la empresa 

La (Agencia Española de Seguridad Alimentaria;, 2004) nos señala las siguientes consi-

deraciones para establecer un sistema de trazabilidad en una empresa agroalimentaria: 

a) La identificación del producto, es decir un medio único, lo más sencillo posible, 

para identificar un producto o agrupación de productos 

b) Los datos del producto, es decir:  

c) Las materias primas, partes constituyentes del producto o mercancías que en-

tran en cada empresa 

d) La manera en que fue manejado, producido, transformado y presentado, en caso 

de existir tales procesos.  

e) Su procedencia y destino, así como las fechas de ambos (una etapa antes y una 

etapa después). 

f) Los controles de que ha sido objeto, en su caso, y sus resultados.         

g) La relación entre la identificación del producto y los datos del mismo. El segui-

miento del movimiento de un producto (trazabilidad) va ligado a información 

comercial y de procesos internos y autocontroles.  

2.2.8.4  Clases de Trazabilidad 

Según la Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa agroalimentaria 

(2004), la trazabilidad depende de la actividad a desarrollar dentro de la cadena alimenta-

ria, por lo que un sistema de trazabilidad puede ser: 

Trazabilidad hacía atrás.-  Trazabilidad de cuáles son los productos que entran en la 

empresa y quienes son los proveedores de esos productos. Si se trata de producción pri-

maria, es necesario tener el control de todos los productos que entran en la siembra, así 

sus proveedores (productos fitosanitarios, abonos, etec.)   
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Trazabilidad de Proceso (interna).- Trazabilidad de los productos dentro de la empresa 

(independientemente de si producen o no nuevos productos). El sistema de trazabilidad se 

basa en el seguimiento del producto desde su generación agrícola, hasta dejarlo listo para 

exportar, codificando cada lote que sirve de base para poder identificar el origen y la tra-

yectoria. En otras palabras , es poder obtener la traza que va dejando un producto por 

todos los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, su composición, la 

maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc., es decir, todos los indicios que 

hacen o pueden hacer variar el producto para el consumidor final 

Trazabilidad hacía Adelante: Trazabilidad de los productos preparados para la expedi-

ción y del cliente inmediato al que se le entregan. 

Aplicación de la trazabilidad en los costos 

La trazabilidad del producto presenta las siguientes ventajas para el costo del producto: 

h) Permite establecer el ciclo del costo del producto. 

i) La información suministrada por el sistema de trazabilidad, es una información 

auditada y verificada. 

j) La conformación de un lote   requiere un control de los materiales que partici-

paran en producción del producto. Esto también requiere un personal altamente 

calificado. Esto significa un costo de almacenamiento y de mano de obra signi-

ficativos, lo que puede reducir la competitividad de la empresa. 

k) La trazabilidad interna  eleva el costo de los proceso al tener que seguir la tra-

zabilidad del producto a lo largo de todos los procesos internos de la empresa 

con sus manipulaciones, sus recetas, la maquinaria utilizada, su turno, su tem-

peratura, su lote, etc., es decir, todos los factores que hacen o pueden hacer 

variar el producto para el consumidor final.  

l) La trazabilidad disciplina el consumo de materiales al existir requerimientos 

específicos del cliente que deben ser respetados por el personal especializado.  

m) En el caso de la trazabilidad hacía adelante la empresa tiene conocimiento de 

cuáles son los productos que se han despachado respaldados con información 

de trazabilidad. 
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3 CAPITULO - METODOLOGÍA 

En el presente capitulo se desarrolla la metodología y técnica de investigación aplicada a 

la tesis. La metodología implica organización, conocimiento de antecedentes, puntos crí-

ticos a resolver, hipótesis a comprobar, datos a organizar y conclusiones a llegar, por ello 

es importante conocer cuál es la metodología de investigación aplicada. 

3.1   Objetivo de la Investigación   

La tesis tiene el objetivo de identificar cuáles son las principales dificultades que enfren 

 ta la determinación del costo de producción de una empresa agroindustrial productora 

de colorantes naturales en base a la semilla de achiote.  

3.2   Tipo de Metodología 

Tomando la clasificación que hace (Ávila Acosta, 2001), la presente investigación estaría 

tipificada como investigación básica y aplicada. Es básica porqué está interesada en diag-

nosticar la realidad de los costos en la empresa agroindustrial productora de colorantes 

naturales en base al achiote y Aplicada porqué busca proponer una solución a un problema 

en la determinación del costo de producción del colorante natural producido en base al 

achiote. 

La investigación es descriptiva porque describe las características de los procesos de pro-

ducción de una empresa agroindustrial que produce colorantes naturales en base al 

achiote, describe el flujo de información de la producción, así como su empleo en la im-

plementación de un sistema de costos que se utiliza en la determinación de los costos.  

La investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 

que pueden incidir en la rentabilidad de la empresa agroindustrial productora de colorantes 

natural en base al achiote mediante el sistema de costos por órdenes de producción 
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3.3   Diseño de Investigación 

El diseño que se aplicará será el estudio de Caso Explicativo. (Ryan, Scapens, & Theobald, 

2004), nos señalan lo siguiente sobre este diseño:  

¨Estos casos tratan de explicar las razones de prácticas contables observadas. La investiga-

ción se centra en el caso específico. La teoría se emplea para comprender y explicar lo espe-

cífico, más que para hacer generalizaciones. La teoría es útil y se le permite al investigador 

dar explicaciones convincentes de las prácticas observadas.¨ (pág. 194).  

El mismo autor nos menciona que este tipo de diseño generalmente se aplica a una sola 

unidad de análisis. Que el estudio de casos nos ofrece la posibilidad de comprender la 

naturaleza de la contabilidad en la práctica, tanto en  términos de las técnicas, procedi-

mientos y sistemas usados, así como de la forma en que se usan. (pág.192)      

(Pareja Anco, 2011), en su tesis ¨Análisis de los proyectos de inversión pública en el pro-

grama  Mi Barrio: Evaluación mediante cinco casos de estudio¨ nos transcribe los si-

guiente:  

¨Siendo una investigación donde se busca extraer y describir la mayor cantidad de datos del 

objeto de análisis, el estudio de caso es ideal para obtener las características de una situa-

ción u objeto y sus respectivas particularidades. Los estudios de caso, como método de in-

vestigación, involucran aspectos descriptivos y explicativos de los temas de objeto de estu-

dio, pero además utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa (Bernal, 2006: 

116).¨ 

El estudio de caso fue elegido por las siguientes razones: 

a) Profundidad en la investigación, fue necesario conocer las características del 

objeto del estudio. 

b) La unidad de análisis se enfoca en una sola empresa que cumple con todo el 

ciclo de producción de un colorante natural en base al achiote. Esta es una de 

las características del estudio de casos. 
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c) Viabilidad de la investigación, fue posible obtener datos de los procesos por 

haber desarrollado un estudio de campo en dicha empresa. 

La investigación de análisis de caso pretende mostrar lo que puede funcionar: nos ayuda 

a descubrir las combinaciones y permutaciones de tácticas, enfoques, estrategias, concep-

tos e ideas administrativas que pueden auxiliar a los administradores para producir resul-

tados útiles. (pag.21) 

(Ryan, Scapens, & Theobald, 2004) nos escriben lo siguiente sobre este diseño:  

¨El estudio de casos nos ofrece la posibilidad de comprender la naturaleza de la contabilidad 

en la práctica, tanto en términos de las técnicas, procedimientos y sistemas usados, como 

de la forma en que se usan. Por ejemplo, podemos servirnos de estudios de casos para ob-

tener descripciones de la práctica contable, para explorar la aplicación de nuevos procedi-

mientos, para explicar los determinantes de una práctica existente o incluso para ilustrar la 

naturaleza explotadora de la contabilidad en el capitalismo avanzado. (pág. 192)¨ 

El mismo autor nos menciona que el estudio de casos en un método de investigación que 

se puede usar de formas muy variadas. Uno de los tipos de estudios de casos contables es 

el estudio de casos descriptivos. Estos estudios describen sistemas, técnicas y procedi-

mientos contables usados en la práctica. Se toma como base varias empresas que emplean 

prácticas contables o que tengan similitud de prácticas. El objetivo de estos estudios es 

aportar la descripción de una práctica contable. Dichos estudios pueden ser útiles para 

explorar el uso de técnicas y prácticas contables tradicionales o más modernas. (pág. 193). 

3.4   Población de la Investigación  

La población del presente trabajo de investigación está constituida por las empresas del 

sector agroindustrial del Perú que se dedican exclusivamente  a la producción del colo-

rante natural en base al achiote.  Si bien existen en el Perú varias empresas que se dedican 

a la exportación de materia colorante en base al achiote, el giro principal de estas no es la 

producción del colorante natural, no cumplen con el ciclo de producción del colorante 

natural, es decir, desde la semilla del achiote hasta la obtención de la bixina (producto 
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final), muchas de ellas son intermediarias o la producción del colorante bixina es solo una 

parte de sus actividades. 

Así tenemos que, ADEX en su estadística de las principales exportadoras de la partida 

Arancelaria P.A. 3203001400 ¨Materias colorantes de origen vegetal de achiote¨ presen-

tan a las siguientes empresas: Productos Naturales de Exportación S.A.; Montana S.A.C.; 

Biocon del Perú S.A.C.; AicaColor S.A.C.; Imbarex S.A.;      Globenatural  Internacional 

S.A.; AgroTuna S.A.; Agrocondor SRL, y CHR Hansen S.A.   

3.5   Muestra 

Como muestra estará compuesta por una empresa agroindustrial cuya única actividad de 

producción de colorantes naturales en base a la semilla de achiote. La empresa está ubi-

cada en el Cusco y dispone de la tecnología y equipo para la obtención del colorante na-

tural de la mejor calidad y muy competitivo en el mercado. 
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4 CAPÍTULO  -  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados. 

El diseño de un sistema de costos para la empresa agroindustrial productora de colorantes 

naturales en base a la semilla de achiote requiere definir previamente definir ciertos temas 

que van a influir en la determinación de su costo de producción. En el presente trabajo de 

investigación se pretende dar unos lineamientos acerca de estos temas.  

4.1.1 Incidencia del sistema de costos por órdenes en el costo de pro-

ducción. 

La implementación de un sistema de costos por órdenes de producción en una empresa 

agroindustrial de colorantes naturales tiene una fuerte incidencia sobre la determinación 

del costo de producción. Esta incidencia se manifiesta en la precisión que se obtiene en la 

determinación del costo unitario del producto. Esto se explica porque el sistema ejerce un 

control específico sobre los elementos de costos, las operaciones de la producción, de las 

horas mano de obra directa y horas maquina consumidas por el producto.  

Para la empresa agroindustrial tratada es este trabajo de investigación,  el sistema de costos 

por órdenes toma mayor incidencia cuando consideramos las siguientes las características 

especiales que tiene la empresa: 

a) El principal destino de los colorantes naturales producidos en base al achiote es 

el mercado al exterior. Los clientes hacen sus pedidos con especificaciones fí-

sico químicas  determinadas (presentación, grado de concentración, etc.) que 

son registradas en una orden de venta que sirve de confirmación del pedido y 

para la emisión de una orden de trabajo. 

b) Se emplea el lote como unidad de identificación (control) del producto a pro-

ducir (intermedio o final) como perteneciente a un trabajo especial, únicos e 

identificables porque son producidos en base a especificaciones establecidas 

por el cliente.  
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c) El período de procesamiento de los procesos productivos de la empresa de co-

lorantes están en función de la calidad de la semilla de achiote. Una buena ca-

lidad asegura procesos en un período normal de producción, mientras que una 

mala calidad exige períodos largos de producción. La orden permite un control 

sobre el período de tiempo de proceso independientemente de la calidad se la 

semilla.  

d) Durante el proceso productivo para obtener el colorante natural bixina o norbi-

xina se obtienen productos intermedios que pueden ser comercializados en la 

etapa de producción que se encuentre. Por este  motivo, el departamento de 

planificación y control de la Producción de la empresa utiliza el sistema por 

órdenes cuando se requiere subdividir la producción. 

e) Con la orden de producción se puede hacer un mayor énfasis en el control de 

las horas-hombre y/o horas-máquina que servirán para la asignación de los cos-

tos indirectos de producción al producto. 

f) La orden de trabajo permite realizar un balance del total ingresado versus  el 

total de productos resultantes. En este balance  se detalla los productos que en-

tran (materia prima e insumos) y los productos resultantes (co-productos, sub-

productos y mermas). El total de los productos que entran debe ser igual a los 

productos que salen, para cuadrar los ingresos con las salidas, se tiene como 

diferencia la merma (por humedad/agua), esta diferencia expresada como % es 

un punto crítico de control del rendimiento del lote. 

 

 

En la Tabla 4-1 Orden de Producción N° 556,  se presenta el balance de los kilos ingresa-

dos a la orden de producción  y el producto resultante. 
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Tabla 4-1  Orden de Producción Nº 556 

 

Fuente: Elaboración del autor, según datos de la empresa 

 

En la orden de producción Nº 556 se realiza un balance de la orden. El total Ingreso de 

productos es igual al Total de productos resultantes.  Solo en este proceso de extracción 

se reconoce una merma que se produce por factores ambientales y cambios de tempera-

tura.  

La merma es metanol impuro, el disolvente que se agregó para extraer el colorante de la 

semilla. El porcentaje de la merma sobre el total ingresado es de 9.83%, esta merma es 

comparada con el estándar establecido por la empresa, para este caso se tiene como merma 

normal hasta un 10% del total ingresado. Si no está dentro  en el rango establecido por la 

empresa (merma anormal), se requiere presentar una explicación por la diferencia.  De la 

misma forma se puede proceder con los demás productos resultantes, estableciéndose con-

troles individuales para cada lote en el proceso de producción.  

La política de la empresa sobre el tratamiento de las mermas normales, es decir aquellas 

que se producen por factores ambientales, cambios de temperatura, y situaciones que se 

derivan del proceso productivo en condiciones óptimas deben formar parte del costo de 

producción.  

Kilos %

Productos que entran

Semilla de Achiote 48,000 90.09%

Metanol 5,280 9.91%

Total Ingreso 53,280 100.00%

Productos Resultantes

Annato Powder 6,003 11.27%

Semilla lavada 39,360 73.87%

Orophil Extracción 2,200 4.13%

Fibra 475 0.89%

Merma (metanol impuro) 5,242 9.84%

Total Resultantes 53,280 100.00%
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Si existieran mermas anormales, es decir, aquellas mermas que se pueden producir por 

negligencia de operarios, por defectos en la maquinaria, y en general por deficiencias en 

el proceso productivo deberán ser reconocidas como gasto del periodo. Este tratamiento 

de las mermas anormales está sustentado por la NIC N° 2 Inventarios párrafo 16, donde 

se señala que las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción deben ser excluidos del costo de los inventarios, y por tanto deben 

ser reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren. 

En la Tabla 4-1, también se observa que el lote de semilla de achiote procesado genera 

volúmenes importantes de subproductos (semilla lavada) y mermas, el control de estos 

volúmenes mediante la orden de producción proporciona información relevante para de-

terminar el rendimiento del lote procesado. 

 

 

Tabla 4-2 Orden de producción Nº 556 - Detallada 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 
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El control de las operaciones de la empresa se lleva a cabo a través de los datos presenta-

dos en la orden de producción. Estos son necesarios para controlar las especificaciones 

solicitadas por el cliente y para el control de los costos.         

La Tabla 4-2 Orden de producción N° 556 - Detallada nos muestra la siguiente informa-

ción: 

a) la fecha de inicio y su fecha de liquidación permite controlar el número de días 

de producción empleado en el proceso.  

b) El Estado de la orden nos sirve para llevar el control de los productos termina-

dos y en proceso. 

c) La orden de producción reporta el Total de Horas Hombre (T.H.H) y el Total 

de Horas Maquina (T.H.M.) empleadas en la producción de los productos re-

sultantes. 

d) Número de lote de ingreso de la semilla de achiote, por ejemplo el lote  Nº 

RE200345 y el lote Nº RE200346. Estos lotes son números únicos y  el sistema 

registra el origen, la humedad, rendimiento y otros datos sobre la calidad de la 

semilla.     

e) El número de lote de los insumos, en este caso el metanol (lote: CM200285)  

que se emplean en la orden de producción. 

f) Al producto principal, annato powder se le asigna un número de lote que hará 

referencia a la OP en la cual se produjo, y servirá para hacerle seguimiento en 

el proceso productivo.     

g) En caso de la semilla de achiote, también se puede controlar el número de sacos 

que se utilizaron para completar la orden. El peso promedio de cada saco puede 

ser controlado tomando como referencia el número de sacos y los kilos repor-

tados. 

h) En la orden producción se reporta la fecha de ingreso y la fecha en que finaliza 

la entrega de semilla de achiote y de insumos.  

i) En el reporte, para los productos que entran, están compuestos por un 90% de 

materia prima (semilla de achiote) y un 10% de insumos (metanol).  
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j) Para los productos resultantes, el porcentaje obtenido al dividir los kilos resul-

tantes con el total de kilos que entran, reportan el rendimiento de los co-pro-

ductos, subproductos y mermas.  

 

4.1.2 Incidencia de la estacionalidad sobre la aplicación de los CIF 

La estacionalidad de la cosecha de achiote ejerce una fuerte influencia en el uso de la 

capacidad instalada del proceso de producción de Extracción de la empresa productora de 

colorantes. Esto sucede porque, en periodos de estacionalidad, la cosecha provee materia 

prima a este proceso, usando al 100% la capacidad instalada de la planta de extracción. 

Cuando termina la cosecha, la materia prima (semilla de achiote) se reduce significativa-

mente, por lo tanto, la planta de extracción deja de funcionar.  

La duración del periodo de estacionalidad, generalmente se presenta, entre los meses junio 

hasta noviembre. En los meses restantes (diciembre a mayo) la planta de extracción deja 

de funcionar.  Es decir, en este último período existirá una capacidad no utilizada, también 

denominada capacidad ociosa de planta. Esta situación se presenta regularmente en em-

presas que tienen ventas y producción con estacionalidad, tal como la empresa agroindus-

trial productora de colorantes naturales. 

La gerencia debe conocer la capacidad ociosa de planta porque esta capacidad implica 

costos comprometidos, tales como la depreciación de edificios y maquinaria, que son di-

fíciles de eliminar en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, para el caso de la planta 

productora de colorantes, el primer proceso de producción es la de extracción. En esta 

planta se dispone de tres extractores que son utilizados al 100% de su capacidad instalada 

en épocas de estacionalidad, mientras que en épocas de falta de materia la planta deja de 

funcionar. Estos costos indirectos de fábrica incrementan los costos de producción al asig-

narlos entre las unidades producidas distorsionando los costos de producción. Por lo tanto 

es de suma importancia determinar los costos de la capacidad instalada ociosa. 

 La cosecha de la semilla de achiote es estacional y esto influye en la utilización de la 

capacidad instalada de la planta.  La campaña por lo general empieza en julio y termina 

en  octubre de un año. Durante esos cuatro meses se dispone de materia prima para que el 
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principal proceso Extracción trabaje a su máxima capacidad. En los meses restantes  el 

uso de la capacidad de planta es cero para el mencionado proceso.  

La demanda de los productos colorantes naturales es durante todo el año y su atención 

está en función de la producción de productos en proceso elaborados con toda la materia 

prima comprada en la época de la cosecha. Esto determina la utilización de la capacidad 

instalada de los otros dos procesos de la empresa: purificación y refinación.  

También se de tener presente que la utilización de la capacidad instalada del proceso de 

extracción es mínima al empezar y terminar la campaña de cosecha de semilla de achiote. 

Así tenemos que el primer mes de la campaña de cosecha de achiote (por lo general, junio) 

y en el último mes (por lo general, noviembre) la oferta de semilla de achiote (materia 

prima) es mínima por estar empezando y finalizando la campaña.  

La capacidad de planta a emplear para estimar  la capacidad ociosa es la capacidad práctica 

o realista, porque el objetivo principal es transformar la semilla de achiote en un producto 

intermedio (annato power) para tener un producto fácilmente manejable y almacenable en 

cámaras de frio. Además, se consume la semilla de achiote antes que se presenten mermas 

significativas por almacenamiento. 

Para los procesos de Purificación y Refinación la capacidad de planta a determinar es la 

capacidad esperada porqué está en función de los pedidos de los clientes. Quienes solicitan 

con especificaciones claras sobre el producto. 

Siguiendo lo expresado por la  (NIC Nº 2, 2003) Existencias, y las opiniones de  (Alvarez 

Lopez , y otros, 1994),  (Asuaga, Manon, Peombo, & Vigo , 2003)  y (Mallo, Kaplan, 

Meljen, & Gimenez, 2000), se propone:  

1) Calcular la capacidad ociosa anticipada,  

2) Calcular la capacidad ociosa operativa. y  

3) Determinar la capacidad ociosa total. 
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Cálculo de la Capacidad ociosa anticipada 

Los costos de capacidad ociosa se pueden estimar conociendo los costos comprometidos 

en la planta de extracción, porque esta planta deja de funcionar en los meses de diciembre 

del año anterior a junio del año presente. El principal costo comprometido es la deprecia-

ción de edificios y maquinaria que permanecerá ociosa.  

 

Tabla 4-3  Distribución de Depreciación por Centro de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

 

En la Tabla 4-3 Distribución de Depreciación por Centro de costos, se puede identificar 

el costo de depreciación de la planta de extracción: S/. 7,242 por mes. Entonces para esos 

meses se tendrá que contabilizar importe de S/. 7,242 por mes por este concepto en la 

cuenta 961 Costos de capacidad ociosa anticipada. 

Capacidad Ociosa Operativa 

Siguiendo a la (NIC Nº 2, 2003) Existencias, los costes de la sub-actividad (capacidad 

ociosa) no se incluirán en el coste de los productos sino que se reconocerán como gastos 

del periodo en que se han incurrido.  

En  la Capacidad Práctica, Normal y real de Planta de la empresa para el mes de agosto es 

presentada en la Tabla 4-4, mes en el cual la  cosecha de semilla de achiote está en su 

S/.

Extracción
Purificació

n
Refinación

Jefatura 

Planta
Almacén

Control 

Calidad

Manteni   

miento

Servicio 

Planta

Planta 

Fuerza
Totales

Edificio y construccion 778 1,400 1,866 526 4,570

Maquinaria y Equipo 6,465 4,130 1,315 11,910

Vehiculos 0

Muebles y enseres 0

Equipos diversos 0

Equipos de producción 2,329 962 3,292

Equipos de computo 124 124

Equipos de laboratorio 1,494 1,494

Equipos de mantenimiento 220 220

Equipos de oficina 0

Total mes 7,242 5,530 3,181 0 651 1,494 220 2,329 962 21,610

Total Año 86,909 66,361 38,176 0 7,810 17,929 2,634 27,952 11,548 259,319

CENTRO DE COSTOS

Concepto
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mayor punto de producción, lo que significa que la planta dispone de materia prima, prin-

cipalmente el proceso de extracción. Este volumen de semilla de achiote permite trabajar 

a la empresa a su máxima capacidad práctica.  

 

Tabla 4-4  Capacidad Práctica, Normal y Real de Planta de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa.  

 

La Tabla 4-5, presenta los costos indirectos de fábrica para una capacidad instalada normal 

de producción.  

 

Tabla 4-5  Costos Indirectos de Fabrica por Centro de Costos 

 

Fuente: Elaboración propia del autor en base datos de la empresa. 

 

 

Línea Capacidad Capacidad Actividad

Producción Producto Práctica Normal Real

Extracción Annato Powder 31.104 24.883 18.662

Purificación Annato 70 7.434 6.691 5.947

Refinación Norbixina 70 996 896 797

Kilos / Mes
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En la Tabla 4-6 Cálculo de la Capacidad Ociosa Operativa,  se determina el coeficiente de 

imputación racional al dividir la Capacidad instalada real entre la Capacidad instalada 

normal. Este coeficiente (%) nos indica el porcentaje de actividad real alcanzado en rela-

ción al nivel previsto (normal) y se aplica al total de costos indirectos de fábrica estimados 

para una producción normal. El monto obtenido es el total de costos indirectos a aplicar a 

la producción real del período (mes). La diferencia entre el total costos indirectos de fá-

brica y los costos aplicados es el costo de capacidad ociosa operativa. 

 
Tabla 4-6   Calculo de la Capacidad Ociosa Operativa 

 

Fuente: Elaboración propia del autor en base datos de la empresa. 

 

Contabilización de la Capacidad Ociosa 

Para su contabilización se debe tener en cuenta el plan de las cuentas analíticas estableci-

das para la empresa. Para registrarla como un gasto en forma separada corresponde crear 

una cuenta de gasto 96 Costos de Capacidad Ociosa Total y sus respectivas divisionarias 

961 Costos de capacidad ociosa anticipada y la 962  Costos de  capacidad ociosa operativa 

con cargo a la cuenta 79 Cargas imputables a ala cuenta de costos.  

Conceptos Extracción Purificación Refinación

Capacidad Normal Kgs. 24,883 6,691 896

Capacidad Real Kgs. 18,662 5,947 797

Coeficiente de imputación racional 75.0% 88.9% 89.0%

CIF  sin tener en cuenta la subactividad

Costos Indirectos de Fabrica S/. 32,592 14,018 24,721

Costos de imputación racional

Costos de Fabrica aplicados S/. 24,444 11,915 21,013

Costos de Capacidad Ociosa Operativa S/. 8,148 2,103 3,708

Total 32,592 14,018 24,721

 (S/.)

Período:  Agosto
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Tabla 4-7 Plan de Cuentas Analíticas de  Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia del autor en base datos de la empresa 

 

4.1.3 Valorización de la producción conjunta. 

En la valoración del producto, la empresa se enfrenta a otro problema importante, que es 

la producción es conjunta, es decir se generan co-productos, subproductos y mermas al 

momento de producir el producto final. La producción conjunta está asociada a un sistema 

de costos continuo, pero en el caso de esta empresa agroindustrial se realiza en un sistema 

de costos por órdenes. También es necesario reconocer que los subproductos no tienen 

una demanda importante, tanto en el mercado local y/o exterior, y en muchas ocasiones 

no se puede colocar en el mercado,  lo que dificulta la valoración del producto final.  

 

 

9 CUENTAS ANALITICAS DE GESTION

90 COSTO DE PRODUCCIÓN

90.1 MATERIA PRIMA DIRECTA

90.2 MANO DE OBRA DIRECTA

90.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REAL

90.3.20 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - MATERIAL INDIRECTO

90.3.62 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - MOI

90.3.63 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - ELECTRICIDAD

90.3.64 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  - TRIBUTOS

90.3.65 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - SEGUROS

90.3.68 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN - PROVISIÓN

90.4 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ESTIMADOS

90.5 CARGA FABRIL APLICADA

91 GASTOS DE VENTA

92 GASTOS ADMINISTRACIÓN

96 Costo de Capacidad Ociosa total

96.1 Costo de Capacidad Ociosa Anticipada

96.2 Costo de Capacidad Ociosa Operativa
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Figura  4-1  Esquema de Producto, subproductos y mermas en la producción de colorantes naturales 
Fuente:  Elaboración propia, según datos de la empresa. 
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La Figura 4-1 Esquema de producto, subproductos y mermas en la producción de co-

lorantes naturales, presenta el flujo de proceso  de la semilla de achiote. En el primer 

proceso, Extracción, se obtiene Annato Powder como producto principal, Aceite de 

Extracción y Semilla lavada, como subproducto, Fibra vegetal  como desperdicio y la 

merma, que el metanol impuro. En el proceso de purificación, se obtiene el annato 70 

y annato 80 como co-productos y el aceite de purificación como subproducto. 

Los aceites de extracción y purificación son almacenados hasta poder realizar su venta. 

De la misma forma la semilla lavada de achiote, que es la pepita limpia de la semilla 

con pocos valores nutricionales es acumulada para su posterior comercialización. Pero 

en la práctica, la semilla lavada de achiote no llega a ser comercializada por su bajo 

valor nutricional (tenemos el caso que ni las palomas se lo comen) no es aceptado para 

ser utilizado en la alimentación de aves. Por lo tanto, al final de la campaña este sub-

producto se convierte en desperdicios, lo que agrava el problema de los desperdicios 

en el área.   

Método del valor de venta en el punto de separación 

El método del valor de venta en el punto de separación es un método ampliamente 

utilizado. El método del valor de venta en el punto de separación asigna costos con-

juntos a los coproductos con base en los valores de venta relativos en el punto de se-

paración. Este método únicamente es posible utilizarlo cuando los coproductos se pue-

den vender en el punto de separación. 

En la tabla 4-8 Valorización de los productos y subproductos – Orden de producción,   

se presenta la valorización de los productos entrantes y resultantes. El sistema por ór-

denes de producción acumula los costos de los productos entrantes para realizar la 

distribución de los costos de la producción conjunta sobre los productos principales y 

los subproductos. El punto de separación para el proceso de extracción, purificación y 

refinación es cuando la orden de producción está terminada.  Éste es el punto en donde 

se pueden identificar por separado los productos principales y los subproductos, ade-

más se establece un balance de la orden de producción entre los productos entrantes y 

resultantes.  



122 

 

 

La primera etapa consiste en valorar los productos entrantes tomando como base las 

cantidades y su costo unitario promedio para obtener el valor parcial de cada elemento 

entrante. La suma de los parciales será  el valor total de los productos entrantes. Este 

valor será asignado en función del valor de venta de los productos y subproductos. 

 
Tabla 4-8  Valorización de los productos y subproductos - Orden de producción 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa. 

La segunda etapa es la valorización de la producción resultante en base a su precio de 

mercado. Cada producto resultante es multiplicado por su precio de mercado para ob-

tener un total de la producción resultante al precio de mercado. Se establece el porcen-

taje de cada producto resultante con respecto al total. Este porcentaje es multiplicado 

por el valor total de los productos entrantes, para obtener un parcial de cada uno. La 

User 19/08/2008

Código Descripción Empaq. Cantidad 15:18:02

Orden   : 556 Emisón: 15/09/2008 Lote: OP002642-0 Estado: LIQUIDADA

P.Final : ANNATTO POWDER Proceso EXTRACCION DE ANNATO Consumos 53.280,00 210.327,09

Inicia  : 15/09/2008 Finaliza: 26/09/2008 Línea: EXTRACCION: Resultados 53.280,00 210.327,09

Cliente: T.H.H.: 376,50 T.H.M.: 584,68 Diferencias: 0,00 0,00

>> PRODUCTOS QUE ENTRAN Referencia Cantidad Unidad Costo Unita Costo total

SEMILLA01 SEMILLA DE ACHIOTE RE: 200458-A 48.000,00 KLG 3,7182 178.473,60

INSMETA01 METANOL CM: 200309-0 5.280,00 KLG 3,0698 16.208,54

COSTOS IND. FABRICA 15.644,95

TOTALES: 720 53.280,00 210.327,09

>> PRODUCTOS RESULTANTES KILOS %

PRDANA001 ANNATTO POWDER OP: 002868-0 6.003,00 11,27% 35,037 210.327,09

ACH000300 SEMILLA LAVADA OP: 002868-0 39.360,00 73,87% 0,000 0,00

PRD000001 OROFIL EXTRACCION OP: 002868-0 2.200,00 4,13% 0,000 0,00

FIBRA3600 FIBRA OP: 002868-0 475,00 0,89% 0,000 0,00

MERHUM000 MERMA HUMEDAD 5.242,00 9,84%

TOTALES: 53.280,00 100,0% 210.327,09

VALORIZACIÓN DEL RESULTANTE

COSTO COSTO

Kilos Precio Total % TOTAL x KILO

ANNATO POWER 6.003,00 47,10 282.741,30 86,3% 181.575,61 30,25

SEMILLA LAVADA 39.360,00 0,50 19.680,00 6,0% 12.638,44 0,32

OROFIL EXTRACCION 2.200,00 11,34 24.948,00 7,6% 16.021,53 7,28

FIBRA 475,00 0,30 142,50 0,0% 91,51 0,19

48.038,00 327.511,80 100,0% 210.327,09

REPORTE COSTO DE ORDEN  DE  PRODUCCION Nº  556
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división de cada valor parcial entre su producción terminada nos da el costo unitario 

promedio del producto terminado en el proceso.    

Tratamiento de los subproductos. 

En el presente trabajo se aplica el método del No reconocimiento. Según este método 

a los subproductos no se les asigna ningún valor de inventario y se reconoce un ingreso 

cuando se realiza su venta.  Se justifica el empleo de este método por lo siguiente:  

a) Es un método sencillo y que es usado con frecuencia en la práctica, 

b) El costo de los subproductos es asumido por el coproducto.  

c) El valor que se percibe por la venta del subproducto no es significativo.  

El precio del orofil de extracción no tiene una demanda nacional ni internacional cons-

tante que permita obtener un precio atractivo para su producción y almacenamiento.  

Por otro lado el otro subproducto que se obtiene en el proceso de extracción es la se-

milla de achiote lavada.  Se obtiene al extraer el colorante de la semilla con un disol-

vente (metanol), esto  le quita el valor alimenticio, no pudiéndose utilizar en otro pro-

ceso.  

Una alternativa es emplearla en la alimentación de aves, pero por su bajo porcentaje 

de calorías no tiene demanda significativa, lo que no permite negociar un precio que 

cubra por lo menos el flete de transporte desde la zona de producción (Cuzco) a las 

principales granjas (Lima). Como referencia de que no sirve como alimento de aves, 

podemos mencionar que el almacenamiento está en una pampa sin protección y las 

palomas ni la comen. También cabe mencionar que los volúmenes de producción de 

ambos subproductos  es fuerte y requieren de grandes áreas de almacenamiento (semi-

lla de achiote) y de una gran cantidad de cilindros (orofil de extracción).  

Los grandes volúmenes de desperdicios generados en el proceso productivo de la em-

presa productora de colorantes naturales en base al achiote originan  costos ocultos. 

Tales como, el efecto en el medio ambiente de estas grandes cantidades de desperdi-

cios, la intensificación del cultivo del achiote lleva a erradicar bosques para convertir-

las en tierras agrícolas,  emanaciones de gases de metanol a la atmosfera que se origi-

nan al procesar la extracción mediante solventes. 
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4.1.4 Trazabilidad mediante el sistema de órdenes de producción 

La trazabilidad juega un papel muy importante en la protección de los intereses del 

consumidor y en los beneficios de la empresa. La aplicación de la trazabilidad de pro-

ceso (interna) es la que le permite obtener una traza que va dejando todos los procesos 

internos de una compañía, con sus manipulaciones, su composición, la maquinaria  uti-

lizada, su turno, su temperatura, su lote, etc.  

 

Figura  4-2  Trazabilidad del lote en un sistema de órdenes de producción 
Fuente: elaboración propia del autor según datos de la empresa. 
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El sistema de órdenes de producción se emplea con bastante éxito para llevar esta tra-

zabilidad interna del proceso de producción del colorante natural. En la Figura  4-2  

Trazabilidad del lote en un sistema de órdenes de producción.  Se muestra los procesos 

de producción y los kardexs que recepcionan el producto resultante de los procesos.  

La trazabilidad interna de la empresa empieza en el kardex de la semilla de achiote, 

esta ha sido clasificada por el departamento de Control de Calidad en lotes homogé-

neos, en base a su rendimiento, zona de procedencia y fecha de ingreso al almacén.  

En el proceso de Extracción, el lote  homogenizado de semilla de achiote asegura un 

rendimiento de la materia prima dentro de los parámetros previamente solicitados por 

el cliente. La calidad del insumo (metanol) empleado para este proceso está asegurada 

por el número de lote que es suministrado por el proveedor. Al liquidar la orden de 

producción, a los productos resultantes se asigna un número de lote que lo va a acom-

pañar durante todo el proceso productivo.  

Los productos resultantes son registrados en un kardex. El Annato Powder  es regis-

trado en un kardex de producto en proceso. Los subproductos: Orophil extracción y la 

semilla de achiote  lavada son registrados en un kardex de subproducto. La fibra resul-

tante es anotada en un kardex de desperdicios. El número de lote permite llevar una 

trazabilidad del producto hacía atrás o hacía adelante, según los requerimientos del 

cliente o de la empresa.  

En el proceso de Purificación, requiere un lote económico para empezar a producir un 

lote de Annato 70 y/o Annato 80. Por lo tanto se recurre al número de lote del annato 

power para clasificarlos y preparar un producto según los requerimientos del cliente. 

Los números de lotes permiten llevar la trazabilidad de los productos que ingresan al 

proceso. Los insumos empleados en este proceso son controlados por el número de 

lote suministrado por el proveedor. Los productos resultantes se les asignan un número 

de lote que le sirve para su control y seguimiento para el próximo proceso. Los pro-

ductos resultantes del proceso son registrados en un kardex de productos en proceso 

(annato 70 y annato 80) y de subproductos (orophil 70 y orophil 80).  

En el proceso de Refinación, los números de lote del annato 70 y/o annato 80 son 

utilizados para llevar la trazabilidad hacía atrás del producto. Estos  números de lote 

permiten clasificarlos para obtener una calidad homogénea necesaria para cumplir con 
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los requerimientos del cliente. Al producto resultante norbixina y/o bixina se le asigna 

un número de lote  que va a servir para generarle un certificado de la calidad del pro-

ducto. Este certificado luego es auditado por una empresa especializada en dar certifi-

cación a la calidad a nivel mundial. Es decir se da una trazabilidad hacía adelante. La 

norbixina y/o bixina son registrados en un kardex de productos terminados.  

En el proceso de Desolvetizado se obtiene el aceite de achiote, también conocido como 

orophil. La materia prima son las  grandes cantidades de aceites de la semilla de achiote 

acumulados en los procesos de extracción y purificación.  Se lleva un control mediante 

el número de lote asignado al liquidar la orden de producción. En este proceso no es 

necesario llevar una trazabilidad del producto. El aceite de extracción y los orophiles 

de purificación son depositados en cilindros para su decante en forma natural y cuando 

existe un pedido se procede a su reproceso posterior para obtener el aceite puro. 

 

En la Figura 4-2 Trazabilidad del lote en un sistema de órdenes de producción, se 

muestra la trazabilidad del producto Bixina 80. A través de las ordenes de producción 

Nº 556, 559 y 561. Esto sería la trazabilidad interna de un lote de Producción de Bixina 

80. 

En la orden de producción Nº 556 se registra los datos de la semilla de achiote (canti-

dad de sacos, lote de semilla, fecha de ingreso al proceso, fecha en que se terminó de 

consumir el lote, el equipo que se utiliza) que permiten llevar un control de la calidad 

de la materia prima. La trazabilidad del insumo (metanol) se lleva en similar forma. 

Estos productos que ingresan se descargan de los kardex correspondiente (materia 

prima e insumos). Los productos resultantes (Annato powder), los subproductos (se-

milla lavada, orofil extracción) y los desperdicios (fibra y mermas) son registrados 

según su peso.  

Al Annato Powder se le asigna un número de lote que servirá para llevar su trazabilidad 

en el proceso siguiente, para ser almacenado como producto en proceso. Si se tiene 

que vender se da ingreso al kardex de producto terminados para su posterior salida 

como una venta. Al producto final se le asigna un número de lote con el cual ingresa 
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al almacén de productos terminados. El número de lote es controlado por el Departa-

mento de Control de Calidad, en lo que se refiere a las normas estándar definidas para 

el lote. 

En la Orden de producción (OP) No 556 se le entrego 48 000 kilos de semilla de 

achiote de los lotes RE200345-346-347-348 y se produjo 6 003 kilos de anatto power, 

asignándole el lote OP002642-0. 

El anatto power (lote OP0024642-0) es empleado en la OP 559 para producir annato 

70 cuyo lote es OP002645-0. El annato 70 es un producto intermedio que es utilizado 

en la OP 561 para producir la bixina 80, a quien se le asigna el lote OP0026461. 

Como se puede apreciar, la trazabilidad nos permite realizar un seguimiento hacia de-

lante y hacía atrás para controlar la calidad y costo del producto final. En la OP se 

recopilan las horas hombre y  horas maquina empleadas. La información de las horas 

de mano de obra directa y de las horas maquina empleadas en la OP se utilizan para la 

asignación de los costos de estos elementos a los productos resultantes de la orden de 

producción, esto mejora significativamente la precisión del costo de los productos de 

la OP. 

En conclusión, el sistema de costos por órdenes de producción permite seguir la traza-

bilidad del producto en sus distintas fases de producción, a la vez sirve de base para 

establecer un sistema de costos por órdenes.  
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5 CAPITULO  -  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1) Se determinó que la implementación de un sistema de costos por órdenes de 

producción en las empresas tiene incidencia sobre la determinación del 

costo de producción; el sistema ejerce un control específico sobre los ele-

mentos de costos, las operaciones de producción,  y horas maquina consu-

midas por el producto.  

2) Se determinó que la estacionalidad de la cosecha de achiote influye en el 

uso de la capacidad instalada de las empresas, la abundancia de materia 

prima en épocas de estacionalidad favorece la utilización de las plantas de 

la empresa, peo al terminar la cosecha, la semilla de achiote se reduce sig-

nificativamente, por lo tanto, el uso de la capacidad instalada disminuye lle-

gando incluso a su total paralización. 

3) Se concluye que el costo de la capacidad instalada ociosa anticipada se de-

termina mediante una identificación de los costos comprometidos que no se 

utilizarán en el período,  este costo se contabilizará en una cuenta de gasto 

961 Costos de capacidad ociosa anticipada, mientras que la capacidad 

ociosa operativa se determina mediante el método del Coeficiente de Impu-

tación Racional y es contabilizada en la cuenta de gasto 962 Costos de  ca-

pacidad ociosa operativa, ambas cuentas son divisionarias de la cuenta 96 

Costos de la capacidad ociosa total.  

4) Con la implementación de un sistema de costos por órdenes de producción 

en la actividad agroindustria de colorantes naturales es posible obtener la 

trazabilidad del producto terminado, la cual es necesaria para cumplir con 

las exigencias de los clientes y consumidores. La trazabilidad interna de los 

procesos permite asociar la calidad del producto terminado con daños que 

sea consecuencia del proceso de la materia prima o producción en general.  

5) Se ha determinado que la asignación de los costos conjuntos a los coproduc-

tos  aplica el método del valor de venta en el punto de separación, mientras 

que para la valoración de subproductos el método de no reconocimiento es 

más adecuado; debido a que los subproductos (aceite de achiote y la semilla 
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lavada de achiote) no tienen un mercado desarrollado y no se puede asegurar 

su venta, ni un precio rentable.  

6) La contabilidad de costos de las empresas agroindustriales medianas y pe-

queñas tienen como rol principal el cumplimiento de los requerimientos fis-

cales, dejando de lado la función principal que es proporcionar información 

para la toma de decisiones.   

7) En el proceso de extracción de colorante natural se origina volúmenes sig-

nificativos de desperdicios que requieren grandes espacios para su manejo 

y control, generando un impacto negativo en el medio ambiente. De acuerdo 

con la Tabla 4-1 (O.P. N° 556) el 74% del total de resultado de la orden de 

producción es semilla lavada, si tomamos en cuenta que la producción de 

semilla de achiote en nuestro país en el año 2010 fue de aproximadamente 

4,800 Toneladas, se deduce que 3,550 toneladas tuvieron un destino que 

contamina el medio ambiente, esto se constituye en un costo oculto para esta 

agroindustria. 

8) Se determinó que la semilla de achiote representa el 90% del costo de pro-

ducción del colorante natural terminado (bixina y/o norbixina), esto eviden-

cia que el precio pagado a los agricultores desempeña un papel importante 

para el desarrollo auto sostenido de la zona de producción, que muchas ve-

ces no es observado, porque el productor recibe un pago por la semilla de 

achiote injusto, siendo el beneficiado el intermediario, quien se aprovecha 

del bajo nivel educativo y el poco acceso a la información técnica y de co-

mercialización del productor. 
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5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a los hallazgos del presente trabajo de investigación, hacemos las siguien-

tes recomendaciones:   

1) Se recomienda capacitar a los jefes de planta en el llenado de los documen-

tos que el sistema de costos por órdenes de producción ha implementado 

para controlar los materiales, mano de obra, y horas máquina con el fin re-

ducir el tiempo de procesamiento de la data registrada.    

2) El Plan estratégico de la empresa debe proporcionar información sobre la 

estacionalidad de la semilla de achiote para el período contable, esto permi-

tirá al Contador de Costos identificar el período en que la empresa no dis-

pondrá de materia prima y por lo tanto determinar el costo de la capacidad 

ociosa anticipada.  

3) El Contador de Costos debe sustentar ante la Gerencia General la importan-

cia de llevar una contabilidad de costos que diferencie los costos de capaci-

dad ociosa anticipada y operativa; Esto asegura, que los márgenes de con-

tribución de los productos no se verán afectados por las variaciones de la 

producción. Por otro lado, proporciona una cifra sobre la capacidad ociosa 

total que le permite al Directorio ejercer presión para mejorar la gestión so-

bre el uso de los recursos de la empresa.  

4) El contador de Costos debe gestionar el uso del sistema de órdenes de pro-

ducción como una herramienta para llevar la trazabilidad interna del pro-

ducto, así como medir el rendimiento de los diferentes productos que se ge-

neran en la actividad agroindustria.  

5) El Contador de Costos debe recepcionar las órdenes de producción liquida-

das y en proceso de un período debidamente balanceadas y con visto bueno  

del Jefe de planta, esto le permitirá realizar un mejor control del costo de la 

materia prima.  También debe coordinar con la Gerencia General la clasifi-

cación de los productos, subproductos, desperdicios y mermas de la em-
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presa, porque la Gerencia General muchas veces justifica una situación fi-

nanciera sólida a través de un activo sobrevaluado, en este caso, clasificando 

un desperdicio como subproducto.  

6) Se recomienda a los profesionales en costos se capaciten y actualicen  para 

enfrentar los nuevos retos que se presentarán en el sistemas de costos con 

las nuevas tecnologías de producción de colorantes naturales derivados de 

la semilla de achiote, que se están desarrollando para aprovechar el incre-

mento de una demanda de bienes y servicios personalizada, que exige pro-

ductos hechos a medida y de calidad.  

7) El Estado debe fomentar políticas adecuadas para la utilización y procesa-

miento de la gran cantidad de desperdicios a fin de mitigar los daños que 

causan al medio ambiente, también se sugiere la creación de un Organismo 

del Estado que fiscalice la eliminación de estos desperdicios por parte de las 

empresas.  Una alternativa es la producción de Compost (abono orgánico) 

en base a estos desperdicios en lugares definidos por la Municipalidad,  para 

posteriormente repartirlo en forma gratuita a los pequeños agricultores que 

lo emplearan como abono para sus cultivos. 

8) Se recomienda que las entidades como el Ministerio de Agricultura, Minis-

terio de Producción y PROMPEX  fomenten la exportación de productos 

terminados como la bixina y/o norbixina en vez de semilla de achiote, esto 

debido al valor agregado, y porque este tipo de actividad no tradicional in-

cide en la balanza comercial e ingreso de divisas al país.   
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5.3 Glosario 

Aceite de Achiote (Orofil):  

Es un subproducto de los procesos de producción de la planta de colorantes naturales 

en base al achiote. . Tiene una apariencia de un líquido color rojo oscuro. Se utiliza 

como aditivo en la preparación de alimentos balanceados de aves, para intensificar el 

color de la yema de los huevos. 

Achiote, urucú u onoto (Bixa Orellana):  

Es una especie botánica arborescente de las regiones intertropicales de América, cul-

tivado específicamente en Colombia, México y Andes del Perú, desde la época preco-

lombina. El fruto es una capsula de color pardo rojizo o amarillo verdoso que contiene 

de 30 a 45 semillas cubiertas por una delgada   capa o arilo que por su contenido de 

Bixina, es de color rojo o anaranjado y constituye la sustancia tintórea propiamente 

dicha. 

Aditivos:  

Son sustancias que se utilizan como colorantes en los alimentos. Se pueden obtener 

por síntesis química en la industria (colorantes sintéticos) o provenir de fuentes natu-

rales (colorante so pigmentos naturales). 

 

Agroindustria: 

El sistema integrado que parte desde la producción primaria agropecuaria, forestal, 

piscícola, y el beneficio o transformación, hasta la comercialización del producto, sin 

dejar de lado los aspectos de administración, mercadotecnia y financiamiento 

Annato Powder:  

Es una pasta húmeda de color rojo anaranjado, producto de la extracción primaria del 

pigmento de la semilla del achiote. Su contenido de bixina está entre 18 a 22%, ex-

traído con solvente de la semilla de achiote, con una humedad entre 45 a 50%, también 

contiene un solvente residual de metanol y agua. 
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Bixina:  

Es un colorante natural anaranjado, en forma de microcristales que contienen el pig-

mento natural bixina, estaríado de las semilla de achiote por solvente y en una concen-

tración superior al 90% (bixina 90%). Se utiliza en la elaboración de margarinas, acei-

tes, pasteles, etc.  

Colorante Natural: 

Colorante que proviene de fuentes naturales como los vegetales o animales (colorantes 

o pigmentos naturales). 

Cristalización: 

Es la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos orgánicos sólidos. Con-

siste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del disolvente 

adecuado en caliente. En estas condiciones se genera una disolución saturada que al 

enfriar se sobresatura produciéndose la cristalización. 

Extracción: 

Proceso cuya finalidad es la separación de uno o más componentes contenidos en una 

fase sólida, mediante la utilización de una fase liquidan o disolvente. El componente o 

componentes que se transfieren de la fase sólida a la líquida reciben el nombre de 

soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte. 

Decantación: 

El procedimiento de decantación consiste en separar componentes que contienen dife-

rentes fases (por ejemplo, 2 líquidos que no se mezclan, sólido y líquido, etc.) siempre 

y cuando exista una diferencia significativa entre las densidades de las fases. La Sepa-

ración se efectúa vertiendo la fase superior (menos densa) o la inferior (más densa). 

Destilación: 

La separación y purificación de líquidos por destilación constituye una de las princi-

pales técnicas para purificar líquidos volátiles. La destilación hace uso de la diferencia 

entre los puntos de ebullición de las sustancias que constituyen una mezcla. 
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Evaporación: 

El procedimiento de evaporación consiste en separar los componentes más volátiles 

exponiendo una gran superficie de la mezcla. El aplicar calor y una corriente de aire 

seco acelera el proceso. 

Filtración: 

Su objeto es separar un sólido de un líquido por medio de una barrera, la cual puede 

consistir de mallas, fibras, material poroso o un relleno sólido. 

Norbixina: 

Es el pigmento bixina pero tratado con procesos alcalinos para que sea soluble en el 

agua. Es un colorante natural anaranjado, conformado con cristales de color rojo ma-

rrón, producido por extracción por solvente de la semilla de achiote, libre de residuos, 

grasas y aceites de la extracción  

Secado:  

Es un proceso que consiste en la separación de la humedad de los sólidos por una co-

rriente de aire. El porcentaje de humedad varía según requerimientos del producto. El 

secado inhibe la proliferación de microorganismos, por esto es muy utilizado  en los 

alimentos.  
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