
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

TEMA: 

 

“Los costos de producción y la rentabilidad en la empresa 

ECUAMATRIZ Cía. Ltda.” 

 

 

Autora: Paola Fernanda Guevara Gavilánez 

Tutor: Dr. César Mayorga Abril, Mg. 

 

 

AMBATO – ECUADOR 

2015 



 
 

ii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, César Mayorga Abril, con cédula de identidad No. 1801805654, en mi 

calidad de tutor del trabajo de investigación sobre el tema: “LOS COSTOS 

DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ECUAMATRIZ 

CÍA. LTDA.” desarrollado por Paola Fernanda Guevara Gavilánez, 

estudiante de pregrado de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, 

considero que dicho trabajo investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos 

como científicos, y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento 

de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo 

pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores 

calificadores designados por el H. Consejo de Pregrado de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

 

 

 

 

 

EL TUTOR 

 

__________________________________ 

Dr. César Mayorga Abril, Mg. 

 

 



 
 

iii 
 

 

AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, Paola Fernanda Guevara Gavilánez, con cédula de ciudadanía No. 

1804459475, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el proyecto: 

“LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA 

EMPRESA ECUAMATRIZ CÍA. LTDA.” así como también los contenidos 

presentados e ideas, son de mi propiedad, en tal virtud la responsabilidad 

del contenido de Investigación, para efectos legales y académicos, son de 

exclusiva responsabilidad de la autora y el patrimonio intelectual de la misma 

a la Universidad Técnica de Ambato; por lo que autorizo a la Biblioteca de la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría para que haga de éste proyecto como 

un documento disponible para su lectura y publicación según las Normas de 

la Universidad. 

 

 

Ambato, 14 de enero de 2016 

 

 

 

Autora 

 

______________________________ 

Paola Guevara 

 



 
 

iv 
 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

El tribunal de grado, aprueba el trabajo de graduación con el tema: “LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

ECUAMATRIZ CÍA. LTDA.”, elaborado por  Paola Fernanda Guevara 

Gavilánez, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, el mismo 

que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Ambato, 14 de enero de 2016 

 

Para constancia firman: 

 

 

 

       

  
Econ. Diego Proaño 

  

  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

  

       

       

       

       

       Dra. Ana Molina  

 

Ing. Alberto Luzuriaga 

PROFESOR CALIFICADOR 

 
PROFESOR CALIFICADOR 

       
 

 



 
 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Este trabajo es posible gracias al 

apoyo incondicional que he recibido 

de mi madre y mi abuelita, a quienes 

agradezco infinitamente no solo por 

mi educación, sino por mi vida 

entera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a dos personas 

que han sido mi apoyo en todo 

momento, quienes me han 

soportado, acompañado y dado 

ánimos durante toda mi vida. Dedico 

esto a mi madre y a mi abuelita. 

Nunca terminaré de agradecerles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

PÁGINAS PRELIMINARES 

 

Certificación del Tutor .......................................................................................... ii 

Autoría del Proyecto de Investigación ................................................................. iii 

Aprobación del Tribunal de Grado ...................................................................... iv 

Agradecimiento .................................................................................................... v 

Dedicatoria .......................................................................................................... vi 

Resumen Ejecutivo ........................................................................................... xiii 

Abstract ............................................................................................................. xiv 

Introducción ....................................................................................................... xv 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................ 1 

1.1.1. Planteamiento Del Problema ............................................................ 1 

1.1.1.1. Contextualización .......................................................................... 1 

1.1.1.1.1 Contexto macro ........................................................................... 1 

1.1.1.1.2 Contexto meso ............................................................................. 7 

1.1.1.1.3 Contexto micro ............................................................................. 8 

1.1.2. Análisis crítico ................................................................................... 9 

1.1.2.1 Árbol del problema .......................................................................... 9 

1.1.2.2 Relación Causa - Efecto ............................................................... 10 

1.1.3 Prognosis ......................................................................................... 11 

1.1.4 Formulación del problema ............................................................... 12 

1.1.5 Interrogantes ................................................................................... 12 

1.1.6 Delimitación del objeto de investigación .......................................... 12 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 12 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................... 13 

1.3.1 General ............................................................................................ 13 

1.3.2 Específicos ...................................................................................... 13 



 
 

viii 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ................................................ 14 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA .................................... 20 

2.2.1. Marco Conceptual Variable Independiente: Costos de Producción 20 

2.2.1.1. Contabilidad ................................................................................. 20 

2.2.1.2 Contabilidad de Costos ................................................................. 23 

2.2.1.3 Costos de Producción ................................................................... 34 

2.2.1.4. Elementos del Costo .................................................................... 37 

2.2.1.4.1 Materia Prima ............................................................................ 37 

2.2.1.4.2 Mano de Obra ............................................................................ 38 

2.2.1.4.3 Costos Indirectos de fabricación: ............................................... 40 

2.2.1.4.4 Costos Primos y Costos de Conversión: ................................... 43 

2.2.1.4.5 Costos no inventariables: .......................................................... 44 

2.2.1.5. Sistemas de Costos ..................................................................... 45 

2.2.1.5.1 Órdenes de Producción ............................................................. 46 

2.2.1.5.2 Costeo por Procesos ................................................................. 60 

2.2.2. Marco conceptual variable dependiente: Rentabilidad ................... 71 

2.2.2.1 Estados Financieros ..................................................................... 71 

2.2.2.1.1 Análisis de Estados Financieros ................................................ 74 

2.2.2.2 Análisis Financiero ........................................................................ 75 

2.2.2.3 Rentabilidad .................................................................................. 79 

2.2.2.3.1 Rentabilidad Económica ............................................................ 80 

2.2.2.3.2 Rentabilidad Financiera ............................................................. 85 

2.3. HIPÓTESIS ....................................................................................... 85 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................. 86 

3.1.1 Modalidad de Investigación ............................................................. 86 



 
 

ix 
 

3.1.2 Enfoque de la Investigación ............................................................. 87 

3.1.3 Nivel de Investigación ...................................................................... 87 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ............. 88 

3.2.1 Población ......................................................................................... 88 

3.2.2 Muestra ............................................................................................ 88 

3.2.3 Unidad de Investigación .................................................................. 89 

3.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................... 89 

3.3.1 Variable Independiente: Costos de Producción ............................... 90 

3.3.2 Variable Dependiente: Rentabilidad ................................................ 92 

3.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS .............. 93 

3.4.1 Instrumentos de Investigación ......................................................... 93 

3.4.2 Fuentes Primarias ............................................................................ 94 

3.4.3 Fuentes Secundarias ....................................................................... 94 

3.4.4 Procesamiento y Análisis ................................................................. 95 

Plan de Interpretación de Resultados ....................................................... 95 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRINCIPALES RESULTADOS ........................................................... 97 

4.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO ....................................................... 116 

4.3 CONCLUSIONES ............................................................................. 117 

4.4 RECOMENDACIONES ..................................................................... 118 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 120 

ANEXOS ......................................................................................................... 123 

Encuesta ................................................................................................. 123 

Entrevista ................................................................................................ 125 

Contestación de Entrevista a Gerencia .................................................. 127 

Estados Financieros ............................................................................... 129 

 

 



 
 

x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Variables de desempeño de las empresas de la Industria 

Metalmecánica ............................................................................................... 3 

Tabla 2 Diferencias entre diferentes tipos de contabilidad ........................... 23 

Tabla 3 Clasificación de los Costos ............................................................. 28 

Tabla 4 Población ........................................................................................ 88 

Tabla 5 Operalización de la variable: Costos de Producción ....................... 90 

Tabla 6 Operalización de la variable: Rentabilidad ...................................... 92 

Tabla 7 Instrumentos de Investigación ........................................................ 93 

Tabla 8 Descripción de Fuentes Primarias .................................................. 94 

Tabla 9 Conocimiento de la cantidad de materia prima utilizada ................. 98 

Tabla 10 Costos predeterminados en materia prima ................................... 99 

Tabla 11 Mano de obra directa por producto y su costo ............................ 100 

Tabla 12 Tiempo utilizado para la producción............................................ 101 

Tabla 13 Bases de Asignación de CIF adecuadas .................................... 102 

Tabla 14 Bases de Asignación de CIF por producto .................................. 103 

Tabla 15 Asignación de CIF en base a capacidad de producción ............. 104 

Tabla 16 Identificación de costos por líneas de producción ....................... 105 

Tabla 17 División de órdenes de producción por líneas de producción ..... 106 

Tabla 18 Hojas de costos en la determinación de costos unitarios............ 107 

Tabla 19 Utilidad sobre los activos ............................................................ 108 

Tabla 20 Utilidad sobre patrimonio ............................................................ 109 

Tabla 21 Cálculo del margen de utilidad en ventas ................................... 110 

Tabla 22 Rentabilidad por producto ........................................................... 111 

Tabla 23 Cuadro Comparativo de Rentabilidad 2013-2014 ....................... 113 

Tabla 24 Respuestas Acumuladas - Variable Dependiente ....................... 114 

Tabla 25 Respuestas Acumuladas - Variable Independiente .................... 114 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1: Empresas de Metalmecánica en el Ecuador 2013 ........................ 4 

Gráfica 2: Conocimiento de la cantidad de materia prima utilizada ............. 98 

Gráfica 3: Costos predeterminados en materia prima .................................. 99 

Gráfica 4: Conocimiento de mano de obra directa por producto ................ 100 

Gráfica 5: Conocimiento del tiempo utilizado para la producción............... 101 

Gráfica 6: Bases de Asignación de CIF adecuadas ................................... 102 

Gráfica 7: Bases de Asignación de CIF por producto ................................ 103 

Gráfica 8: Asignación de CIF en base a capacidad de producción ............ 104 

Gráfica 9: Identificación de costos por líneas de producción ..................... 105 

Gráfica 10: División de órdenes de producción por líneas de producción . 106 

Gráfica 11: Hojas de costos en la determinación de costos unitarios ........ 107 

Gráfica 12: Utilidad sobre los activos ......................................................... 108 

Gráfica 13: Utilidad sobre patrimonio ......................................................... 109 

Gráfica 14: Cálculo del margen de utilidad en ventas ................................ 110 

Gráfica 15: Rentabilidad por producto ....................................................... 111 

Gráfica 16: Gráfica de Distribución para prueba de Hipótesis ................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617802
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617803
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617804
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617805
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617806
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617807
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617808
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617809
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617810
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617811
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617812
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617813
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617814
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617815
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617816
file:///C:/Users/Aspire%20One/Dropbox/Graduación%20UTA%202015-2016/Tesis/Paola%20Guevara%20urkund.docx%23_Toc438617817


 
 

xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Árbol del Problema ....................................................................... 10 

Figura 2: Cálculo de Materia Prima .............................................................. 36 

Figura 3: Cálculo de Adquisición de Materia Prima ..................................... 38 

Figura 4: Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación ................................ 41 

Figura 5: Fórmulas de Cuotas de Asignación .............................................. 43 

Figura 6: Relación entre el Costo Primo, el Costo de Conversión y el Costo 

de Producción .............................................................................................. 44 

Figura 7: Formato Requisición de Materiales .............................................. 50 

Figura 8: Formato de Control de Tiempo ..................................................... 51 

Figura 9: Hoja de Costos ............................................................................. 57 

Figura 10: Esquema del Panorama General de Determinación de Costos .. 59 

Figura 11: Esquema del Proceso de registro ............................................... 59 

Figura 12: Características de la Información Financiera .............................. 72 

Figura 13: Elementos de los Estados Financieros ....................................... 74 

Figura 14: Grupo de Estados Financieros ................................................... 74 

Figura 15: Cuadro Resumen de Desagregación del RNOA ......................... 84 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las industrias metalmecánica y automotriz se encuentran actualmente 

dentro de las de mayor crecimiento en el país. La empresa objeto de estudio 

desarrolla estas dos actividades a través de la elaboración de diferentes 

productos, los mismos que son de escasa producción a nivel nacional. 

El incentivo del gobierno en el cambio de la matriz productiva, además de las 

facilidades que se otorga a los grandes industriales, plantean una 

interesante perspectiva para ECUAMATRIZ Cía. Ltda. que solo puede ser 

aprovechada si la empresa se vuelve más competitiva a nivel nacional. Sin 

embargo, la empresa presenta un sistema de costos deficiente, que a su vez 

impide un adecuado establecimiento de precios y como producto final 

produce una baja rentabilidad, la cual detiene a la empresa en su avance por 

obtener la tan ansiada expansión comercial que necesita. 

El propósito de esta investigación, que tiene por tema: “LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA ECUAMATRIZ CÍA. 

LTDA.” es analizar la determinación de costos de producción y la 

rentabilidad de la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. durante el segundo 

semestre del año 2014, para la identificación de falencias y proporcionar los 

correctivos adecuados y necesarios. Como modalidad de investigación se ha 

elegido la investigación documental y de campo, a través del enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Los resultados de esta investigación se obtuvieron 

a través de encuestas y entrevistas. 

 

Palabras Clave: costos, rentabilidad, costos de producción, ECUAMATRIZ 

CIA. LTDA., órdenes de producción. 
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ABSTRACT 

 

The metalworking and automotive industries are now within the fastest 

growing industries in the country. The company under study maintains 

these activities through the development of different products; they are of 

low production nationwide. 

The aim of the government is to change the productive matrix through 

offering different incentives; in addition it grants facilities to increase the 

productiveness. These variables pose an interesting perspective for 

ECUAMATRIZ Cia. Ltda. That can only be exploited if the company 

becomes more competitive nationally. However, the company has a poor 

costs system, which in turn prevents adequate price fixing affecting the 

profitability; this impedes the company to obtain the much desired and 

needed business expansion. 

The purpose of this research, with the theme: "PRODUCTION COSTS 

AND PROFITABILITY IN THE COMPANY ECUAMATRIZ CIA. LTDA. “ is 

to analyze the costing of production and profitability of ECUAMATRIZ Cia. 

Ltda. during the second half of 2014, to identify gaps and provide 

appropriate and necessary corrective measures. As research method was 

chosen documentary and field research through quantitative and 

qualitative approach. The results of this research were obtained through 

surveys and interviews. 

 

Keywords: costs, profitability, production costs, ECUAMATRIZ CIA. 

LTDA., production orders. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto realizado en la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. 

está enfocado en la investigación de la incidencia de los costos de 

producción en la rentabilidad de la mencionada empresa. Este trabajo 

está dividido en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

 

Capítulo I: Análisis y descripción del problema de investigación, en este se 

detalla el marco en el que se desarrolla el problema, siendo este macro, 

meso y micro; además se explican las causas que originan el problema, la 

hipótesis y justificación del problema y los objetivos planteados para la 

ejecución del proyecto. 

 

Capitulo II: Marco teórico, en éste se describe los antecedentes 

investigativos que motivaron el estudio, así como la fundamentación 

científica técnica en la cual se basa el análisis de las variables sujetas a 

investigación. 

 

Capitulo III: Metodología de la investigación, en éste se describe la 

modalidad de investigación, por medio de la cual se obtendrá información 

en la organización, ésta información se obtuvo a través de encuestas y 

entrevistas. En este capítulo también se establece la población y la 

muestra sujeta a análisis, se describe la operalización de la variable 

dependiente e independiente, así como la descripción detallada del 

tratamiento de la información primaria y secundaria. 

 

Capitulo IV: Resultados: en este se muestran los principales resultados 

obtenidos en el desarrollo del proyecto, los cuales se obtuvieron a través 

de la tabulación de encuestas. En este capítulo se encuentra a su vez la 

comprobación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Los costos de producción y la rentabilidad en la empresa ECUAMATRIZ 

Cía. Ltda.” 

 

1.1.1. Planteamiento Del Problema 
 

La empresa ECUAMATRIZ LTDA. tiene como problema principal la 

inadecuada determinación de precios de venta. Se ha determinado que la 

variable que produce esta contrariedad tiene raíz en la asignación de 

costos y su efecto en la rentabilidad de la empresa. 
 

 

1.1.1.1. Contextualización 

 

1.1.1.1.1 Contexto macro 

 

En el Ecuador la industria de la matricería forma parte de la industria de la 

metalmecánica y es considerado como un sector de gran importancia. 

En cuanto a la definición de matricería se puede decir que: 

 

La Matricería es una rama de la Mecánica que estudia y desarrolla la 
técnica de fabricación de utillajes adecuados para obtener piezas en 
serie, generalmente de chapa metálica, sin arranque de viruta. Por 
extensión, se llaman procesos de matricería aquellos procedimientos 
de corte o deformación de la chapa sin arranque de viruta, que se 
llevan a cabo mediante un utillaje llamado matriz o troquel (Florit, 
2005, pág. 11). 

 

Según el Informe del Sector de Metalmecánica de PROECUADOR (2013) 

esta industria integra a muchos otros sectores productivos del Ecuador, 



 
 

2 
 

debido a que la producción de muchos de los bienes destinados para la 

industria requieren en gran medida de partes y piezas producidas por este 

sector metal, la misma que provee de productos básicos y de la 

construcción, es subsector de bienes de capital, minería, gas, materiales y 

equipos eléctricos; además está relacionado con el sector textil y de 

confecciones, maderero, imprentas, e incluso con el alimenticio. 

 

Este sector ha sido considerado como estratégico y prioritario para el 

desarrollo económico de la nación, debido a que requiere de un gran 

número de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, 

proveyendo de empleo directo a aproximadamente 23600 personas y de 

empleo indirecto a más de 50000; representa el 1,5% del PIB, y tiene un 

crecimiento constante (7% anual)  (PROECUADOR, Perfil Económico del 

Sector de Metalmecánica, 2013). Estas razones, entre otras, le dan al 

sector de la metalmecánica tal importancia que se ha considerado a esta 

industria como uno de los principales ejes para el cambio de la matriz 

productiva. 

 

Las principales industrias de metalmecánica se encuentran ubicadas en 

las provincias de Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, donde se 

ha ido desarrollando esta actividad con gran éxito, ofreciendo una amplia 

gama de productos y servicios a las industrias relacionadas con el sector 

analizado (PROECUADOR, Perfil Económico del Sector de 

Metalmecánica, 2013). 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, el 56,8% de estas empresas factura 

entre 100 mil y un millón de dólares al año (pequeñas empresas), 

seguidas del 33,2% que factura entre USD 1 y 10 millones (medianas 

empresas) y finalmente, el 10% que factura más de USD 10 millones 

(grandes empresas). Sin embargo, las empresas grandes concentran el 

87,39% de la facturación. 
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En la tabla no. 1 también puede observarse en el año 2013 que el 

crecimiento con relación al ingreso promedio decreció en un 0,8% en 

relación al 2012, un dato contradictorio si lo compramos con el 

crecimiento del ingreso total de ese año, que fue del 27%, lo que nos lleva 

a inferir que dentro del rango de empresas medianas algunas obtuvieron 

beneficios mucho mayores que en el año 2012, mientras que otras 

obtuvieron pérdidas significativas. El mismo escenario puede observarse 

en las empresas grandes aunque en menor medida. A continuación se 

presenta información financiera en montos totales sobre las empresas de 

este sector y el crecimiento que han tenido en los años 2012 y 2013. 

 

Tabla 1 
Variables de desempeño de las empresas de la Industria Metalmecánica 

(USD Millones de dólares) 

 
Indicador 2012 2013 Crecimiento 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

Número de empresas 220 252 14,50% 

Ingreso Total 86,86 101 16,30% 

Ingreso Promedio 0,39 0,4 1,50% 

Utilidad Total 5,56 7,15 28,70% 

Utilidad Promedio 0,03 0,03 12,40% 

Rentabilidad (utilidad ingresos) 6,40% 7,08% 10,70% 

MEDIANAS EMPRESAS 

Número de empresas 114 146 28,10% 

Ingreso Total 328,13 416,82 27,00% 

Ingreso Promedio 2,88 2,85 -0,80% 

Utilidad Total 20,99 27,76 32,20% 

Utilidad Promedio 0,18 0,19 3,30% 

Rentabilidad (utilidad ingresos) 6,40% 6,66% 4,10% 

GRANDES EMPRESAS 

Número de empresas 40 45 12,50% 

Ingreso Total 3317,48 3588,63 8,20% 

Ingreso Promedio 82,94 79,75 -3,80% 

Utilidad Total 207,96 248,8 19,60% 

Utilidad Promedio 5,2 5,53 6,30% 

Rentabilidad (utilidad ingresos) 6,27% 6,93% 10,60% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Fausto Maldonado y Gabriela Proaño, EKOS 
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Sin embargo; a pesar del constante crecimiento de este sector, el país 

aún mantiene una balanza comercial negativa, ya que se importa mucho 

más de lo que se exporta, debido a que la producción nacional no es 

suficiente para abastecer las necesidades de consumo, en especial 

aquellas relacionadas al sector de la construcción. Las recientes medidas 

económicas tomadas por el gobierno, específicamente las sobretasas 

asignadas a ciertas partidas arancelarias conocidas como salvaguardias, 

han reducido en cierta manera las importaciones. Así, la balanza 

comercial no petrolera se elevó hasta el año 2013, ubicándose en -

7.443,4 millones de dólares. El déficit se redujo a -6.084 millones en 2014 

como resultado de las restricciones aplicadas, más posibles efectos de 

estas medidas aún están por verse, sin embargo; la industria 

metalmecánica interna aún necesita expandirse para poder abarcar los 

mercados internos y expandirse internacionalmente. 

 

Las exportaciones de este sector apenas representan el 4,18% de las 

exportaciones totales, un 3% menor que los montos registrados en 2012 y 

2013 tomando en cuenta que es el sector más grande en manufactura 

(PROECUADOR, Perfil Económico del Sector de Metalmecánica, 2013). 

57% 
33% 

10% 

Porcentaje de Empresas de Metalmecánica en el 
Ecuador 2013 

Empresas pequeñas

Empresas Medianas

Empresas Grandes

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Paola Guevara 
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En cuanto al sector automotriz se debe decir que este tiene una 

participación importante en la economía del país debido a los ingresos 

que genera en todas las actividades económicas directas e indirectas que 

involucra. 

Sólo en el caso de impuestos se estima que son de alrededor de USD 

400 millones, además de su impacto en la generación de empleo en las 

diferentes partes de su cadena, desde el ensamble hasta la distribución y 

venta. (PROECUADOR, Perfil Económico del Sector Automotriz, 2013) 

Así como la industria metalmecánica está ampliamente interconectada 

con otras, la industria automotriz ha impulsado también a otros sectores 

productivos como la siderúrgica, la metalúrgica, la minería, el petróleo, la 

petroquímica, el plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática; 

industrias que son claves para la elaboración de vehículos. De este modo, 

el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas 

autopartistas proveedoras de partes y piezas; así como para las 

ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares 

productivos de la cadena. 

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, 

han liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de 

autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el 

desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. 

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de 

la producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general 

lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de 

otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y 

herramientas necesarias para producirlos (PROECUADOR, Perfil 

Económico del Sector de Metalmecánica, 2013). 

A nivel nacional, de acuerdo a la información proporcionada por el Censo 

Nacional Económico (INEC, 2010), hay 29.068 empresas dedicadas a 

actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden a 
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establecimientos que realizan mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, 

piezas y accesorios de vehículos automotores; venta al por menor de 

combustibles y venta de vehículos.  

De acuerdo a PROECUADOR (2013) el sector automotriz del Ecuador se 

concentra en la región sierra, al centro norte del país, y está conformado 

principalmente por 3 ensambladoras: AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA 

y CIAUTO; las cuales producen automóviles, camionetas y todo terreno, 

vehículos destinados al transporte de personas y mercancías. Estas 

empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito y 

Ambato. 

De igual forma, las empresas del subsector de autopartes, están 

localizadas en la Provincia de Pichincha, concentradas en su mayoría en 

la ciudad de Quito alrededor de las tres plantas ensambladoras 

anteriormente indicadas. La ubicación estratégica tanto de las 

ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe básicamente 

a la reducción en los costos de logística. Adicionalmente, una pequeña 

parte de los proveedores de autopartes están ubicados en la Provincia de 

Tungurahua, gracias a la mano de obra calificada y de bajo costo del 

lugar. De acuerdo a la distribución provincial, se tiene que el mayor 

número de establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de 

Pichincha (17%), Azuay (8,1%), Manabí (7,5%) y Tungurahua (4,5%) 

(PROECUADOR, Perfil Económico del Sector Automotriz, 2013). 

Sin embargo la mayor parte de la industria carrocera se encuentra en 

Tungurahua con un 70%. 

Es importante recalcar que las actividades de la empresa sobre la cual se 

realiza este trabajo de investigación se enmarcan principalmente en la 

industria metalmecánica. La producción de travesaños para vehículos es 

la única actividad perteneciente al sector automotriz que realiza 

ECUAMATRIZ Cia. Ltda. 
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1.1.1.1.2 Contexto meso 

Tungurahua es ampliamente reconocida como un importante baluarte en 

el sector industrial de la región central del país. La producción 

manufacturera industrial de Tungurahua es la más desarrollada de la 

región, reconocida por su alto desarrollo tecnológico y calidad de la mano 

de obra. La provincia cuenta con una amplia gama de industrias 

manufactureras entre las que se encuentran la industria automotriz, textil, 

de producción de cuero, y de alimentos y bebidas (Tungurahua G. P., 

2010). 

La industria metalmecánica no es muy relevante en relación a las demás 

industrias de la provincia. La mayor parte de empresas dedicadas a esta 

actividad se denominan como microempresas y talleres diseminados por 

los diferentes cantones de Tungurahua, sin embargo; es posible apreciar 

una concentración de estos negocios en la ciudad de Ambato. La 

empresa más grande y relevante en este sector es ECUAMATRIZ, 

además de otras empresas de carácter nacional que mantienen 

sucursales en la provincia.  

De acuerdo al Gobierno Provincial de Tungurahua (2010) Este sector se 

desarrolla principalmente en la producción de herramientas de acero y 

metal necesarios para otros sectores, especialmente para el sector de la 

construcción. Se conoce también que gran parte de la producción de este 

sector, especialmente cajas de flujo de electricidad y agua potable son 

destinados para empresas públicas.  

El sector automotriz en Tungurahua  es considerado como el segundo 

más importante de la provincia, después de la industria del cuero. Durante 

los últimos años esta actividad se ha incrementado significativamente, en 

especial debido a la instalación de la empresa ensambladora de autos 

CIAUTO en la ciudad de Ambato. Sin embargo antes de la llegada de esta 

empresa, la fabricación de carrocerías era ya una actividad industrial muy 

importante en la provincia. Estas carrocerías son diseñadas para ser 

montadas sobre chasis de vehículos automotores, también se fabrican 
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carrocerías para vehículos sin chasis y carrocerías de monocasco; 

carrocerías para vehículos de turismo, camiones y vehículos de uso 

especial. Según la Agenda Territorial de Tungurahua, en el año 2013 esta 

industria fue considerada como la segunda de la provincia en generación 

de empleo con 522 personas ocupadas, la segunda en sueldos y salarios 

pagados (1,4 millones de dólares), la segunda en impuestos pagados (1,7 

millones de dólares), la tercera de la provincia en producción bruta de 

artículos para la venta (14,1 millones de dólares), y también la tercera en 

consumo de materias primas y materiales auxiliares para la producción 

(11 millones de dólares) (Tungurahua G. P., 2010).  

A pesar del amplio crecimiento de este sector la producción de la 

provincia es ínfima en comparación a las importaciones que recibe el país 

para cubrir el resto del mercado. Los productores tungurahuenses no 

cubren con la demanda nacional, lo que provoca una balanza comercial 

negativa. 

1.1.1.1.3 Contexto micro 

 

En la ciudad de Ambato se encuentra la Empresa ECUAMATRIZ, es una 

Compañía Limitada constituida legalmente el 14 de agosto de 1988, tiene 

como principales actividades la matricería y producción de herramientas 

de construcción, travesaños de automotores y cajas de protección para 

medidores de flujo de energía eléctrica y de agua potable, por lo tanto se 

puede enmarcar la actividad de la empresa dentro de la industria 

metalmecánica, y automotriz. ECUAMATRIZ Cía. Ltda. fue fundada por 

Gustavo Villacrés y Fernando Valencia, quienes son actualmente 

accionistas de la misma. Esta empresa ofrece productos de calidad y de 

gran demanda. Distribuye sus productos a diferentes lugares del país 

como Quito, Cuenca, Guayaquil y Ambato, a productores y consumidores 

directos, además de a empresas públicas. 
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ECUAMATRIZ Cia. Ltda. es considerada como una empresa de 

trascendencia industrial, especialmente en la provincia de Tungurahua. 

Ha sido designada en varias ocasiones como representante del país en 

diversas ferias industriales y de exportación, además mantiene convenios 

con el gobierno nacional para impulsar su producción, ya que esta 

empresa, entre otras, tiene el perfil necesario para mejorar la industria 

nacional y apoyar el cambio de la matriz productiva. 

 

La empresa cuenta con cuatro líneas de producción que son: Eléctrica, de 

Agua Potable, Automotriz y de Construcción. Entre estas 4 líneas se 

ofrece noventa y tres productos en total.  Una de las herramientas de las 

que dispone la empresa es su amplio taller que ofrece sus servicios 

durante las veinticuatro horas del día.  Actualmente la empresa enfrenta 

una interesante perspectiva económica. Debido a la restricción de 

importaciones y la necesidad de mayor producción interna en el sector 

metalmecánico y automotriz, las oportunidades de expansión de la 

empresa han aumentado. Sin embargo; el sistema actual de costeo que 

mantiene la empresa crea grandes barreras para el aprovechamiento de 

estas oportunidades, ya que este sistema no permite la determinación 

adecuada de costos e imposibilita la adecuada toma de decisiones por 

parte de gerencia. Además en los últimos años se ha producido un 

decremento en las utilidades y rentabilidad de la empresa. 

 

Este trabajo está centrado en encontrar la manera más adecuada para 

asignar costos de manera eficiente en ECUAMATRIZ Cía. Ltda. 

1.1.2. Análisis crítico 

1.1.2.1 Árbol del problema 
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Figura 1 
Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Relación Causa - Efecto 

 

El principal problema que se presenta en la empresa ECUAMATRIZ Cía. 

Ltda. es la inadecuada determinación de precios de venta. Con el 

incremento de la competencia y un ambiente económico siempre 

cambiante, es de vital importancia para la empresa contar con las 

herramientas que le permitan tener competitividad en el mercado. 

 

Este problema está dado por tres diferentes causas: la primera, y la más 

importante, es la inadecuada asignación de costos para cada producto. 

Este costo contempla los elementos de: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos de fabricación, ya que las bases de asignación no son 

las adecuadas. Además el sistema actual con el que se maneja la 

empresa (órdenes de producción) no proporciona las suficientes 

herramientas para la toma de decisiones de gestión de costos a la 

administración. 

Inadecuada determinación de precios de venta 

Inadecuada 

asignación de costos 

de producción 

Inapropiada 

planificación de 

producción 

Inexistencia de 

centros de control de 

costos 

Baja Rentabilidad Reducción de Ventas 

Dificultad en la toma 

de decisiones 

Fuente: ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 
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El segundo causante es la inapropiada planificación de producción. A 

pesar de que existen partidas de producción, éstas no responden a las 

necesidades del mercado y en la mayoría de los casos no son suficientes.  

La marcha de la producción está dada principalmente por el rendimiento 

de los empleados, que muchas veces no cumplen con los niveles de 

producción adecuados, ya que las partidas de producción no 

corresponden a la capacidad instalada. 

 

El tercer causante es la inexistencia de centros de control de costos que 

ayuden en la determinación de costos por unidad de producción, estos 

son de suma importancia a la hora de facilitar la asignación de costos por 

producto o proceso y lastimosamente la empresa no cuenta con ellos. 

 

Estos causantes provocan la determinación inadecuada de precios de 

venta, teniendo como consecuencia la reducción de ventas, dificultad para 

la gerencia en la toma de decisiones y baja rentabilidad. 

 

1.1.3 Prognosis 

 

Si la empresa no aplica los correctivos necesarios se verá embocada a 

una reducción cada vez mayor de ventas, y por lo tanto de utilidad cada 

año, desaprovechando así la gran oportunidad de expansión que se le 

presenta actualmente. La producción podría verse mermada y disminuir 

no solo en volumen sino también en variedad y calidad. Esto afecta de 

manera significativa y relevante el diario y normal desenvolvimiento de la 

empresa, así como los intereses de accionistas, empleados y de los 

consumidores quienes se verían privados de productos de tan alta 

calidad.  
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1.1.4 Formulación del problema 

 

¿La inadecuada determinación de precios de venta es la causa principal 

para que la rentabilidad de la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. haya 

disminuido durante el año 2014? 
 

1.1.5 Interrogantes 
 

¿Qué criterios de asignación de costos aplica la empresa para determinar 

los costos de producción? 

¿De qué manera se obtiene la rentabilidad de la empresa? 

¿Cuáles son las alternativas de solución para controlar la inadecuada  

determinación de precios de venta en ECUAMATRIZ Cia. Ltda.? 

 

1.1.6 Delimitación del objeto de investigación 
 

 Campo:  Administración de empresas y derecho 

 Área:  Educación Comercial y Administración 

 Aspecto:  Determinación de costos y  rentabilidad 

 Temporal: La investigación inició en el primer semestre del año 2015 y 

el período investigado corresponde al ejercicio fiscal  2014.  

 Espacial: La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Ambato de la provincia del Tungurahua, sector vía ecológica, Santa 

Rosa. 

 Poblacional: Esta información recolecta información del personal 

directivo de la empresa. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se desarrolla la correspondiente investigación debido a su importancia 

práctica, ya que con los resultados se podrá establecer alternativas de 

solución que permitan determinar de manera más adecuada los precios 

de venta de la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. a través de 
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recomendaciones para la mejora en la asignación de costos. La presente 

investigación proporcionará criterios útiles para mejorar la rentabilidad de 

la empresa, esto le permitirá elevar su perfil productivo y administrativo, y 

así perfilarse como un ente sólido y competitivo. 

 

El impacto generado por este trabajo podrá observarse únicamente en la 

empresa objeto de estudio, dado que está centrado en exclusiva en la 

problemática de la misma. Esta investigación es factible ya que proveerá 

recomendaciones útiles a la solución de un problema, además se apoyará 

en información documental y de campo. La viabilidad de este proyecto 

está dada por el grado de dificultad en la aplicación de las 

recomendaciones dadas. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General 

 

Analizar la determinación de costos de producción y la rentabilidad de la 

empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. durante el segundo semestre del año 

2014, para la identificación de falencias y proporcionar los correctivos 

adecuados y necesarios. 

 

1.3.2 Específicos  

 

 Determinar la forma de cálculo de costos en la empresa para definir 

falencias y puntos de mejora. 

 Calcular la rentabilidad de la empresa a través de los procesos 

utilizados por la misma con el propósito de determinar su situación 

financiera en relación a otros años. 

 Definir una metodología adecuada de fijación de precios de venta 

para solucionar la problemática de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La relación entre costos y rentabilidad ha sido tratada ampliamente a lo 

largo de los años, desde los inicios de la contabilidad y su evolución 

acelerada durante el siglo XX hasta hoy en día, donde los sistemas 

tecnológicos han permitido a la contabilidad de costos alcanzar tal nivel 

de sofisticación, que varias de sus actuales funciones pasan a ser 

enmarcadas dentro de la contabilidad de gestión. Sin embargo; a pesar 

de los distintos caminos que ha ido tomando el tratamiento de los costos, 

siempre ha sido patente la estrecha relación que mantiene con la 

rentabilidad, siendo esta la medida más clara del rendimiento económico 

de la empresa y por lo tanto el indicador de la eficiencia de los sistemas 

de costos, cuya principal finalidad es, por supuesto, la de obtener el 

mayor beneficio posible de la inversión.  

 

En este marco existen varios estudios publicados en revistas indexadas a 

nivel global que analizan esta relación. No muchos de ellos tratan el tema 

directamente, sin embargo los resultados demuestran la relación entre 

costos y rentabilidad. Entre ellos está el estudio de Tyles, M. Y Walley, P. 

(1997) con el tema: “Integrating Manufacturing and Management 

Accounting Strategy: Case Study Insights” que entre sus conclusiones 

menciona lo siguiente:  

 

Las prácticas contables como el costeo de productos y la generación 
y el uso de medidas de desempeño deben ser considerados en el 
contexto de un conjunto global de estrategias funcionales (…) Es 
necesario evaluar cada técnica contable o medida, para determinar 
en qué condiciones ambientales e internas es apropiado aplicarlas. 
Las prácticas de contabilidad de gestión pueden cambiar como 
resultado de un cambio en la competencia, marketing y estrategia de 
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fabricación. A medida que el ritmo de cambio dentro de las 
organizaciones se incrementa, habrá una creciente necesidad de 
adaptar rápidamente estos sistemas para hacer frente a los cambios 
externos e internos y por lo tanto un marco para ayudar al 
incremento de la rentabilidad.  

 

En otro estudio titulado “Management Control Systems (Mcs) in the Small 

Business Context. Linking Effects Of Contextual Factors With Mcs And 

Financial Performance Of Small Firms” por Sinikka Jänkälä (2007) se 

menciona la relación entre costos y rentabilidad, esta vez el control y 

manejo de los costos se expresan dentro de los Sistemas de Control de 

Gestión. Los resultados de este estudio muestran lo siguiente:  

 

Los resultados sugieren que las pequeñas empresas no utilizan una 
amplia gama de prácticas e información SCG (Sistemas de Control 
de Gestión). Los principales resultados también indican que el uso 
de un equipo de gestión más diversificado parece aumentar el uso 
de prácticas e información SCG. El uso de prácticas más avanzadas 
se relaciona con las pequeñas empresas que han sido más 
rentables o que han tenido tasas de crecimiento más bajas en las 
ventas. Además, el uso de SCG parece estar asociado con las 
estrategias de las pequeñas empresas, ambas realizadas y 
planeadas. La estrategia seguida parece impulsar la rentabilidad y el 
crecimiento de las pequeñas empresas en las ventas netas. Sin 
embargo, esta asociación no se encontró entre la estrategia prevista 
y el desempeño financiero después de dos años. 
El uso de SCG parece tener sólo unos pocos efectos positivos sobre 
el rendimiento financiero de las pequeñas empresas. Sin embargo, 
un mayor uso de medidas avanzadas de SCG parece predecir 
mejoras significativas para el crecimiento a largo plazo en las ventas 
netas. 

 

Otros estudios relacionados al tema se han hecho en Latinoamérica, entre 

ellos se encuentra el realizado por Domingo García, Salvador Marín y 

Francisco Martínez (2007) con el título “La contabilidad de costos y 

rentabilidad en la Pyme” en el que se concluye que:  

 

(…) las Pyme con un mayor grado de implantación de modelos de 
costos se caracterizan por ser empresas medianas, maduras, no 
familiares y dirigidas por gerentes con formación universitaria. 
Asimismo, se trata de empresas muy innovadoras, con una 
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tecnología avanzada y que disponen de certificación de calidad. 
Adicionalmente, los resultados muestran que la implantación de un 
sistema de costos ejerce una influencia positiva sobre la rentabilidad 
de la Pyme. 

 

En otro estudio titulado: “La Contabilidad de Costos, los Sistemas de 

Control de Gestión y la Rentabilidad Empresarial” de autoría de Galia 

Chacón (2007) se sugiere que: (Chacón, 2007) 

 

Las organizaciones deberían contar con un sistema de información 
contable integral, configurado por una contabilidad financiera y una 
contabilidad de costos, que nutriera a sus sistemas de control de 
gestión y permitiera a sus usuarios internos beneficiarse de 
información oportuna, pertinente y comparable a fin de que éstos 
pudieran traducir las estrategias en resultados empresariales. En la 
actualidad, existe la visión compartida de que la contabilidad costos 
y de gestión son un sistema de información capaz de proveer 
información relevante para la gestión empresarial. Por consiguiente, 
independientemente del tipo de organización que se trate, los 
directivos se benefician si la contabilidad de costos y de gestión les 
proporciona información que les ayude a planificar y controlar las 
operaciones de la organización. En esta generalización se destacan 
tres aspectos: la contabilidad de costos como sistema de 
información, los sistemas de control de gestión como mecanismos 
de vinculación y conducción de las actividades de la organización y 
la rentabilidad empresarial como una medida del desempeño 
organizacional. 

 

Como se puede observar en las distintas conclusiones de los artículos 

tratados, los sistemas de gestión (dentro de los cuales se incluyen las 

funciones de la contabilidad de costos y por lo tanto el tratamiento, 

planificación y medición de los costos de producción) tienen gran 

influencia en la determinación final de la rentabilidad de una empresa. 

Incluso se ha probado que las pequeñas y medianas empresas, a pesar 

de no contar con los recursos que les permitan disponer de sistemas 

avanzados de tratamiento de la información, necesitan de un sistema de 

costos. Además este sistema debe estar adaptado a las necesidades y 

objetivos planteados por la empresa, ya que solo las empresas que 

cuentan con sistemas de control y gestión de costos pueden mejorar su 

rentabilidad a largo plazo. 
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En otros estudios relacionados con la actividad que realiza ECUAMATRIZ 

Cía Ltda. se puede encontrar la tesis “El sistema de costos y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa Automekano Cía. Ltda”. de autoría de 

Tania Carrasco (2012). Al finalizar el estudio se concluyó lo siguiente: 

 

La empresa Automekano Cía. Ltda., no cuenta con un sistema de 
costos formal, lo cual no permite determinar costos unitarios reales 
en el proceso de ensamblaje de automotores. La empresa no posee 
una adecuada asignación de los costos que componen los 
automotores, lo cual dificulta determinar una rentabilidad razonable. 
La empresa no cuenta con controles sobre materiales o 
productividad, lo cual no permite medir la eficiencia. La empresa 
maneja precios superiores a los de la competencia, y al no contar 
con información real sobre los costos unitarios de los automotores, 
que les permita tomar decisiones adecuadas sobre el margen, 
pierden competitividad.  

 

En otro estudio similar, que tiene por título “Análisis de los Costos y su 

Incidencia en la Rentabilidad de Megavihal” por Ivonne Mosquera (2011), 

la autora llega a las siguientes conclusiones: 

 

En la empresa MEGAVIHAL, sus servicios automotrices no tienen un 
costo razonable, además el margen de utilidad no persigue objetivos 
específicos al cual regirse por la variedad de clientes. Los Clientes 
de la empresa, se encuentran insatisfechos con los precios 
establecidos para la reparación del vehículo, ya que ellos tienen 
referencia de los precios de otros talleres contando con el mismo 
servicio a un precio inferior, poniendo en riesgo la credibilidad de 
MEGAVIHAL. Se detectan falencias en los procesos que por 
costumbre se realizan originando un incumplimiento en la entrega 
del vehículo reparado en la fecha y hora pactada, causando 
inconformidad y malestar en los clientes. La empresa MEGAVIHAL 
no cuenta con un sistema costos que ayude a evaluar de mejor 
manera el costo y sus tres elementos.  

 

En un último estudio, relevante a la actividad de la empresa, se puede 

mencionar el realizado por Mónica Santellan (2010), titulado “Análisis de 

costos de producción y su impacto en la rentabilidad de la Empresa 

Holviplas S.A”  donde se concluye lo siguiente: 
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No existe un adecuado control de los tres elementos del costo: 
Materia Prima Directa, Mano de Obra Directa y Costos Generales de 
Fabricación. La aplicación de un sistema de costos por órdenes de 
producción la empresa, disponga de información en forma 
anticipada, permitiendo además determinar con cierto grado de 
exactitud sus variaciones y sobre todo permite determinar sus 
posibles causas en forma oportuna así como sus orígenes, 
constituyéndose una herramienta administrativa- contable de control 
y de asistencia a la dirección de la empresa en el proceso de 
adopción de decisiones en forma oportuna. Es preciso destacar el 
hecho de que la aplicación de un sistema de costos por órdenes de 
producción requiere de la participación activa de todos los 
integrantes de la empresa, y no solo del contador de costos ni 
tampoco del Departamento de Contabilidad o del área de 
producción, su éxito tiene especial vinculación con el grado de 
involucramiento y de colaboración activa de todos quienes forman 
parte de operativa y administrativa de la empresa. Si consideramos 
además que la empresa Holviplas S.A es una empresa industrial, la 
cual ha ido creciendo durante el transcurso de su vida empresarial, 
de igual forma sus operaciones de fabricación hicieron mayores y 
sobre todo mucho más complejas, de igual modo los 
administradores así como el progreso y desarrollo económico exige 
la distinción entre costos de producción, marketing (ventas) y 
administración. También, la implementación de un sistema de costos 
por órdenes de producción, puede constituirse en una herramienta 
de evaluación de la actuación de los participantes, convertirse en un 
estímulo para los individuos, quienes estarán incentivados a cumplir 
con los objetivos en forma más efectiva. Los balances financieros 
son una ventaja para su propietario, ya que representan una 
herramienta fundamental para la planeación, organización y control 
de sus procesos.  
 

 

Los primeros tres estudios llegan a conclusiones similares en cuanto a la 

forma en que los costos son manejados, es decir, poca o nula 

planificación de costos, deficiente determinación de costos y por 

consiguiente precios de venta inadecuados. Además se menciona que la 

falta de objetivos estratégicos que guíen el proceso de la gestión de 

costos afecta de manera significativa a la rentabilidad de la empresa y por 

lo tanto la competitividad. 

 

Las recomendaciones a las que llegan estos estudios también son 

similares, se menciona que la manera más efectiva de lidiar con los 

problemas mencionados es la instauración de un sistema de costos que 
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permita el cálculo y planificación efectivos de los distintos elementos del 

costo, además también se recomienda la participación activa de toda la 

empresa durante este proceso. Los métodos de costeo varían según el 

tamaño y necesidades de la empresa, siendo los más comunes el costeo 

por procesos y el costeo por órdenes de producción. Es necesario aclarar 

que los estudios analizados no toman en cuenta el panorama cambiante 

actual, donde los requerimientos de información son muy exigentes y, por 

lo tanto, los sistemas de gestión de costos necesitan de otros elementos 

diferentes de los que pueden aportar los dos tipos de sistemas de costeo 

antes mencionados. 

 

En la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. existe  así mismo el antecedente 

de un proyecto investigativo de tesis con el título “Diseño de un sistema 

por órdenes de producción” por Nancy Cecilia Medina Robalino (2005). La 

investigadora llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 

Los costos constituyen un tema de investigación de muy amplia 
cobertura, trayendo implícito por lo tanto la necesidad de un 
conocimiento profundo de toda la estructura administrativa de la 
empresa y particularmente del área de producción, siendo esta 
última el pilar fundamental del desarrollo del presente trabajo. 
 
La aplicación de un sistema de costos permitirá que la empresa 
disponga de información en forma anticipada, permitiendo además 
determinar con cierto grado de exactitud sus variaciones y sobre 
todo determinar sus posibles causas en forma oportuna así como 
sus orígenes. Permitiendo de este modo contar con información casi 
al 100% confiable y constituyéndose como una herramienta 
administrativa y contable de control y de asistencia a la dirección de 
la empresa en el proceso de adopción de decisiones en forma 
oportuna.  

 

 

Esta investigación fue de gran importancia ya que ayudó a ECUAMATRIZ 

Cía. Ltda. en la implementación del actual sistema de costos que maneja 

la empresa, que es el sistema de costeo por órdenes de producción; sin 

embargo, este sistema no es adecuado actualmente, debido a que no 

determina el costo con exactitud y no aporta información oportuna y 

relevante para la toma de decisiones por parte de gerencia. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 

2.2.1. Marco Conceptual Variable Independiente: Costos de 

Producción 

2.2.1.1. Contabilidad 

La contabilidad ha tenido varias definiciones a lo largo de los años, en 

varias ocasiones ha sido definida como un arte, una ciencia y una técnica. 

Sin embargo; se menciona que es bastante difícil puntualizar una 

definición concreta de Contabilidad, en un determinado conocimiento 

científico, por cuanto surgen diferentes definiciones en su largo devenir 

histórico correspondientes a las concepciones imperantes en cada época 

Galia Chacón (2007). De acuerdo a Fernández (1983) la contabilidad se 

considera como una disciplina científica, siendo éste mantenido por la 

corriente continental Europea. La contabilidad ha sido definida primero 

como una ciencia de las cuentas, después como una ciencia matemática 

y legal, subsecuentemente como una ciencia de la empresa y las 

unidades económicas, con especial énfasis en las actividades de control y 

activos, más tarde, como una ciencia que pertenece al campo de ciencias 

económicas y, por último, se tuvo una clara percepción del valor de la 

información contable para los que toman decisiones, junto a una vaga 

intuición sobre las conexiones sociales de la contabilidad. 

Así con el paso del tiempo, los cambios disparados por la competencia 

global en los años 70, la evolución del pensamiento contable y su 

aplicación, además del importante aporte que ha hecho la tecnología para 

su desarrollo, las definiciones se han hecho más concisas e incluso 

instituciones internacionales como el CINIF (Concejo Internacional de 

Normas de Información Financiera) han emitido definiciones oficiales. A 

continuación se muestran algunas de ellas: 

“La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de 

una empresa, procesa los datos hasta convertirlos en informes y 

comunica los resultados a quienes toman decisiones. Es el lenguaje de 
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los negocios” (Horngren Charles, Harrison Walter y Oliver Suzanne , 

2010, pág. 9). 

“La contabilidad es la medición, procesamiento y comunicación de 

información financiera sobre las entidades económicas, mide los 

resultados de las actividades económicas de una organización y transmite 

esta información a una variedad de usuarios, incluidos los inversores, 

acreedores, la gestión, y los reguladores” (Belverd E Needles y Marian 

Powers, 2013, pág. 12). 

“La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las 

transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan 

económicamente a una entidad y que produce sistemática y 

estructuradamente información financiera” (CINIF y CMIDC, 2013, pág. 6). 

En las diferentes definiciones se puede observar algunos puntos a tomar 

en consideración: 

Sistema de Información: La contabilidad maneja varios datos a la vez, 

de variadas fuentes y que sirven a distintos propósitos; al definirla como 

un sistema de información se hace justicia a una de sus principales 

funciones.  

Medición, procesamiento y comunicación: Estos son los pilares de la 

contabilidad. La información es cuantificada y valorada a través de la 

medición, ésta es condensada y resumida en distintos informes a través 

del procesamiento, y al final es comunicada a las diferentes partes 

interesadas. 

Información Financiera: Este es el culmen de la contabilidad. Los 

sistemas, la medición y el procesamiento de esa información, para ser 

finalmente comunicada, es el propósito de la contabilidad. Generar 

información financiera para ayudar en las decisiones de los diferentes 

entes a los que sirve. 

La contabilidad se clasifica principalmente en: 
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 Contabilidad Financiera 

 Contabilidad Administrativa  

Otros autores (Harry A. Finney, Herbert E. Miller, 2006) consideran 

diferentes clasificaciones, tales como: 

 Contabilidad comercial 

 Contabilidad de costos 

 Contabilidad bancaria 

 Contabilidad de cooperativas 

 Contabilidad hotelera 

 Contabilidad de servicios 

Pedro Zapata (2011) en su libro “Contabilidad General” ratifica la 

clasificación de la contabilidad como: financiera y administrativa. Al mismo 

tiempo el autor también señala que la contabilidad cuenta con campos de 

especialización, definidos como: 

 Contabilidad Comercial 

 Contabilidad de Costos 

 Contabilidad Gubernamental 

 Contabilidad Bancaria 

Al aceptar la clasificación principal, podemos definir las dos ramas de la 

contabilidad de la siguiente manera:  

Contabilidad Financiera: Es el campo de la contabilidad referente 
al resumen, análisis y reporte de las transacciones financieras 
relacionadas con un negocio. Se trata de la preparación de estados 
financieros disponibles para el consumo público. Los accionistas, 
proveedores, bancos, empleados, agencias gubernamentales, 
empresarios, y otros grupos de interés son ejemplos de personas 
interesadas en recibir dicha información para la toma de decisiones 
(Craig, 2014, pág. 34). 

Contabilidad Administrativa: Se ocupa de proveer la información a 
los administradores, es decir, quienes, dentro de la organización, se 
encargan de la dirección y el control de sus operaciones. Provee la 
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información esencial con que, en la práctica funciona la organización 
(Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011, pág. 55). 
 

Los dos tipos de contabilidad producen información para distintos grupos 

de interesados, apoyándose en un mismo sistema de información 

contable y de los mismos bancos de datos. Sin embargo; Zapata (2011) 

define claras diferencias entre ellas, explicadas a través del siguiente 

cuadro: 

Tabla 2 
Diferencias 

Contabilidad Financiera Contabilidad Administrativa 

Da orientación Financiera Da orientación financiera 

Se fundamenta en NIIF y NIC 
No se basa en normativa alguna, utiliza las 
disciplinas que le sean necesarias 

Como resultado final entrega estados 
financieros de uso general 

Entrega informes como lo solicite la 
administración 

Es empleada por quienes toman decisiones 
externas, como accionistas, proveedores, 
clientes, gobierno, etc. 

Es empleada por las personas que toman 
decisiones internas, como los altos 
ejecutivo, los jefes de departamento y el 
personal administrativo 

Genera información sobre el pasado o 
hechos históricos de la organización. 

Se enfoca en el futuro de la organización 

Es obligatoria por diversas leyes Es opcional 

Fuente: Pedro Zapata (2011) 

2.2.1.2 Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos se enmarca principalmente dentro de la 

Contabilidad Administrativa, ya que gran parte de la información que esta 

provee está destinada a la toma de decisiones internas, sin embargo; es 

importante también señalar que la información financiera destinada a la 

elaboración de estados financieros que requiere la Contabilidad 

Financiera, depende en gran medida de la contabilidad de costos. Bajo 

este marco se puede decir que la contabilidad de costos está inmersa 

dentro de las dos principales ramas de la contabilidad y sería adecuado 

(así como menciona Zapata) definirla como una especialización, más no 

una clasificación, de la contabilidad. 
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De este tema también nos habla Francisco Calleja (2013) al asegurar una 

pertenencia parcial de la contabilidad de costos dentro de los mundos de 

la contabilidad financiera y administrativa. Él afirma que esta ambivalencia 

tiene relación con la historia misma de la contabilidad, aunque en la 

actualidad los costos se consideran, desde el punto de vista meramente 

administrativo o contable, como una herramienta, y desde el punto de 

vista del análisis, como el paso necesario para determinar los precios de 

venta y márgenes de utilidad, siendo su principal función el servir a la 

contabilidad administrativa. 

A continuación se muestran algunas definiciones de contabilidad de 

costos: 

La contabilidad de costos proporciona información para la 
contabilidad administrativa y para la contabilidad financiera. La 
contabilidad de costos mide, analiza y reporta información financiera 
y no financiera relacionada con los costos de adquisición o uso de 
los recursos dentro de una organización (Charles T. Horngren, 
Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2010, pág. 9). 

La contabilidad de costos es el estudio de los procedimientos 
contables y aun estadísticos dirigidos al conocimiento del costo en 
sus distintos estratos o manifestaciones y en las diferentes 
empresas. El estudio de la magnitud costo está íntimamente 
relacionado con la investigación y el cálculo de rendimientos. Por 
consiguiente, la contabilidad de costos no sólo comprende el estudio 
de los costos en sentido estricto, sino también el de la productividad 
y rendimientos (Fernández, 1983, pág. 12). 

La contabilidad de costos es el conjunto de conceptos, métodos y 
procedimientos usados para medir, analizar o estimar los costos, 
rentabilidad y rendimientos de los distintos productos, 
departamentos y otros sectores de las operaciones de una empresa, 
ya sea para uso interno o externo o ya sea para ambas aplicaciones, 
con el fin de informar de estas cuestiones a las partes interesadas 
(Shillinglaw, 1977, pág. 6). 

 

De los conceptos señalados es pertinente resaltar la relación que la 

contabilidad de costos mantiene con el cálculo de la rentabilidad y 

rendimientos de la empresa. Otro punto interesante es la mención de que 

la contabilidad de costos no solo proporciona información financiera sino 
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también información no financiera; en este punto radica su función 

administrativa.  

Distintos son los objetivos de la contabilidad de costos, pero se  destacan 

los siguientes: 

1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo de 

ventas correcto. 

2. Valuar los inventarios. 

3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control 

administrativo. 

4. Ofrecer información para la toma de decisiones. 

5. Generar información para ayudar a la administración a fundamentar 

la estrategia competitiva. 

6. Ayudar a la administración en el proceso del mejoramiento 

continuo, eliminando las actividades o procesos que no generan 

valor (Ramírez, 2008). 

Otros objetivos son la planeación y control de costos, en palabras de 

Calleja (2013) se dice lo siguiente: 

El control es un objetivo que mira hacia el pasado, que 
evidentemente tiene fuertes nexos con la revelación de la 
información a todos los posibles usuarios y, por lo tanto, debe estar 
rigurosamente regulado por los cuerpos colegiados de esta 
profesión. En cambio la planeación es un objetivo que mira hacia el 
futuro, que tiene mucha más relación con el interior de la empresa y 
con el planeamiento de posibles escenarios entre los cuales elegir y, 
lógicamente, no requiere una reglamentación demasiado rígida.  

 

Entre las características de la contabilidad Zapata (2007) señala las 

siguientes: 

 Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una 

empresa y no sobre su total 

 Predice el futuro y a la vez registra hechos ocurridos 
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 Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de 

obra directa y las cargas fabriles 

 Determina los costos de los materiales usados por los distintos 

sectores, el costo de la mercadería vendida y de las existencias 

La contabilidad de costos contempla diferentes variables dentro de su 

funcionamiento, debido a que proporciona información útil para una 

amplia gama de usuarios. Se puede decir que la principal variable, y a la 

que debe su nombre, son los costos; los cuales serán definidos a 

continuación. 

 

Costos 

De acuerdo a Calleja (2013) en el pasado los costos se definían como 

erogaciones, hechas o por hacer, hasta que un bien está listo para la 

finalidad a la que se destina; hoy en día estas definiciones varían como 

producto del cambio del pensamiento contable y de la necesidad de 

información del ente empresarial. El IASB (International Accounting 

Standards Board) en el Marco Conceptual de las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera) (2009) define a costo y gasto 

con un solo concepto: 

El costo y el gasto son el decremento de los activos o el incremento 
de pasivos experimentado por una entidad, durante un periodo 
contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto 
desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el 
cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su 
capital ganado en su patrimonio contable. 

 

Sin embargo otros autores difieren de esta unificación entre el concepto 

de costo-gasto. Así lo explica Calleja (2013) al señalar que el gasto se 

considera como algo ya consumido y por lo que se pagó, mientras que el 

costo representa ese pago, el cual si ya se consumió se considera como 

gasto, pero no si no se ha consumido se considera activo. Es más bien 

una diferenciación entre lo que tiene vida útil (activo) y lo que no (gasto). 
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En otras definiciones  se dice que el costo es un sacrificio de recursos que 

se asigna para lograr un objetivo específico. Un costo por lo general se 

mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o 

servicios (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010). 

Para poder entender adecuadamente el marco teórico en el que se 

desarrolla esta investigación es importante establecer al costo como uno 

de los elementos más importantes, ya que es fundamental para realizar la 

planeación, el control y la toma de decisiones; se dice que el costo es la 

única variable que puede ser controlada a través de los diferentes 

sistemas contables, tal como lo menciona Calleja (2013), ya que en un 

mercado competitivo la variable precio no podrá ser controlada. 

Adicionalmente, el costo también puede ser definido por su relación con 

otras variables. Un costo puede tener distintas características en 

diferentes situaciones, según el producto que genere. Según Dermer 

(2002) las características del costo son: 

Costo-activo: Existe cuando se incurre en un costo cuyo potencial 
de ingresos va más allá del potencial de un periodo, por ejemplo la 
adquisición de un edificio, maquinaria, etcétera. 

Costo-gasto: Es la porción de activo o el desembolso de efectivo 
que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que 
comparado con los ingresos que generó da por resultado la utilidad 
realizada en éste. Por ejemplo, los sueldos correspondientes a 
ejecutivos de administración, o bien la depreciación del edificio de la 
empresa correspondiente a ese año. 

Costo-pérdida: Es la suma de erogaciones que se efectuó, pero 
que no generó los ingresos esperados, por lo que no existe un 
ingreso con el cual se puede comparar el sacrificio realizado. 

 

Los costos son de gran importancia para los diferentes usuarios de la 

información, y más aún para aquellos sobre los que recae la 

responsabilidad de tomar decisiones. Cada decisión es distinta, 

dependiendo de la situación o las circunstancias a las que se enfrenta una 
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empresa, es por esa razón que los costos se han definido bajo diferentes 

criterios como se verá a continuación. 

Clasificación de los Costos 

En general, los tipos de costos en los que se incurre y el modo de 

clasificarlos dependen del tipo de organización que se trate. De acuerdo a 

Garrison (2011) los costos se clasifican de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Clasificación de los Costos 

Propósito Costo 

Preparación de los Estados Financieros 
Externos 

Costos del producto 

Costos del Periodo 

Predicción del comportamiento de los costos 
como respuesta de cambios en la actividad 

Costo Variable 

Costo Fijo 

Asignación de costos a objetos de costo tales 
como departamentos o productos 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

Toma de Decisiones 

Costo Diferencial 

Costo Sumergido 

Costo de Oportunidad 

Costo de Calidad 

Costos de Prevención 

Costos de evaluación 

Costos por fallas internas 

Costos por fallas externas 

Fuente: Ray Garrison (2011) 

 

a) Preparación de los Estados Financieros Externos 

Costos del producto: También conocidos como costos de 

producción, Son los que se generan en el proceso de transformar la 

materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de 

materia prima, de mano de obra e indirectos de fabricación (Ramírez, 
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2008). Este concepto y sus sub-clasificaciones serán tratadas con 

detalle en otra sección. 

Costos del Período: Los costos de periodo o gastos de operación son 

aquellos costos, reflejados en el estado de resultados, distintos del 

costo de los productos vendidos. Los costos del periodo, como los 

costos de marketing, distribución y servicio al cliente, se tratan como 

gastos del periodo contable en el que se incurre en ellos, porque se 

erogan con la expectativa de beneficiar los ingresos en ese periodo y 

no se espera que beneficien los ingresos de periodos futuros (Charles 

T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2010). Por lo tanto 

entre los costos del período se consideran los costos administrativos, 

de gastos y financieros, entre otros que puedan surgir. Se aclara que 

estos costes son ajenos a la producción de un bien o servicio. 

b) Predicción del comportamiento de los costos como respuesta 

de cambios en la actividad 

Costo Variable: Un costo variable es un costo que varía, en total, en 

proporción directa con los cambios en el nivel de la actividad. Se 

puede expresar la actividad de muchas maneras distintas, por ejemplo, 

en unidades producidas, en unidades vendidas, la cantidad de 

kilómetros recorridos, la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de 

líneas impresas, la cantidad de horas trabajadas, etc. Un buen ejemplo 

de costo variable son los materiales directos. El costo de los 

materiales directos usados durante un periodo variará, en total, en 

proporción directa con la cantidad de unidades producidas (Ray 

Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). El costo variable permite 

la toma decisiones sobre diferentes facetas de la producción y es 

altamente útil en el análisis de rentabilidad. 

Costo Fijo: Son los que permanecen constantes durante un rango 

relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen, 

como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea recta y el 
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alquiler de un edificio. Dentro de los costos fijos, existen dos 

categorías. Por un lado, se encuentran los costos fijos discrecionales, 

que son aquellos que son susceptibles de ser modificados, como por 

ejemplo los sueldos y salarios; por otro lado, están los costos fijos 

comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones. En esta 

última categoría entraría la depreciación de la maquinaria y contratos a 

largo plazo de arrendamiento (Ramírez, 2008). 

La diferenciación de costos fijos es igualmente útil a la toma de 

decisiones, ya que ayuda a determinar ineficiencias y permite la 

reducción de costos. 

c) Asignación de costos a objetos de costo tales como 

departamentos o productos 

Costo Directo: Los costos directos de un objeto de costos se 

relacionan con el objeto de costos en particular y pueden atribuirse a 

dicho objeto desde un punto de vista económico (Charles T. Horngren, 

Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2010). Son los que se identifican 

plenamente con una actividad, departamento o producto. En este 

concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la secretaria del 

director de ventas, que es un costo directo para el departamento de 

ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, etcétera 

(Ramírez, 2008). La diferenciación de costo directo se hace 

implícitamente al determinar la mano de obra y materia prima para un 

mejor cálculo del costo. 

Costo Indirecto: Un costo indirecto es un costo que no se identifica 

con facilidad y practicidad dentro del objeto de costo específico en 

cuestión (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). Algunos 

costos son duales; es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. 

El sueldo del gerente de producción es directo para los costos del área 

de producción, pero indirecto para el producto. Como se puede 

apreciar, todo depende de la actividad que se esté analizando 
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(Ramírez, 2008). Estos costos son generalmente enviados al elemento 

de costo conocido como Costos Indirectos de Fabricación. 

d) Toma de Decisiones 

Costo Diferencial: Al costo diferencial también se le conoce como 

costo incremental, a pesar de que, desde el punto de vista técnico, un 

costo incremental debe referirse sólo a un incremento del costo desde 

una opción a otra; las disminuciones deberían llamarse costos 

decrecientes. El término costo diferencial es un término más amplio 

que abarca tanto los incrementos de los costos (costos incrementales) 

como las disminuciones de los costos (costos decrecientes) entre las 

opciones. 

El concepto contable de costos diferenciales que tiene el contador 

puede compararse con el concepto que tiene el economista sobre el 

costo marginal. Acerca de los cambios entre costos e ingresos, los 

economistas emplean los términos costo marginal e ingreso marginal. 

Los ingresos que se obtienen por la venta de una unidad adicional del 

producto se llaman ingresos marginales, y el costo en la producción de 

una unidad adicional del producto se llama costo marginal. El concepto 

que los economistas califican como marginal es básicamente el mismo 

que el contador llama diferencial cuando se aplica a una sola unidad 

de la producción (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). El 

cálculo de este costo es únicamente para fines de análisis y 

determinación de estrategias, no tiene un valor contable. 

Costo Sumergido: Son aquellos que, independientemente del curso 

de acción que se elija, no se verán alterados; es decir, van a 

permanecer inmutables ante cualquier cambio. Este concepto tiene 

relación estrecha con lo que ya se ha explicado acerca de los costos 

históricos o pasados, los cuales no se utilizan en la toma de 

decisiones. Un ejemplo de ellos es la depreciación de la maquinaria 

adquirida. Si se trata de evaluar la alternativa de vender cierto volumen 
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de artículos con capacidad ociosa a precio inferior al normal, es 

irrelevante tomar en cuenta la depreciación (Ramírez, 2008). También 

se podría considerar estos costos como fijos, ya que en muchos 

aspectos corresponden con esa definición, sin embargo la distinción 

está en la utilidad y análisis de este a la toma de decisiones. 

Costo de Oportunidad: Es el beneficio potencial al que se renuncia 

cuando se elige una opción en vez de otra. El costo de oportunidad 

por lo general no se contabiliza en los libros de una empresa, pero es 

un costo que debe considerarse de manera explícita en cada una de 

las decisiones que tome un administrador (Ray Garrison, Eric Noreen y 

Peter Brewen, 2011). Al igual que el resto de los costos de este 

apartado, éste se define únicamente para fines de análisis y no tiene 

valor contable. 

e) Costo de Calidad 

Costos de Prevención: Son los costos que se incurren antes de 

empezar el proceso con el fin de minimizar los costos de productos 

defectuosos (Ramírez, 2008). Los costos de prevención apoyan las 

actividades cuyo propósito es reducir la cantidad de defectos. Las 

compañías emplean muchas técnicas para prevenir los defectos, como 

el control estadístico de los procesos, la ingeniería de calidad, la 

capacitación y diversas herramientas de la administración de la calidad 

total (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). Este costo es 

de gran importancia cuando la empresa le da un enfoque de calidad 

total a la producción, ya que la calidad es una característica que tiene 

valor para los clientes, por lo tanto es importante incurrir en costos 

para conseguirla, siempre y cuando estos sean económicamente 

factibles.  

Costos de evaluación: Son aquellos que se incurren para determinar 

si los productos o servicios cumplen con los requerimientos y 

especificaciones (Ramírez, 2008). Conocidos también como costos de 
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inspección, son aquellos en que se incurre para identificar los 

productos defectuosos antes de enviarlos a los clientes. Por desgracia, 

las actividades de evaluación no evitan que se repitan los defectos, y 

la mayoría de los administradores ahora se da cuenta de que es 

costoso (e ineficaz) mantener un ejército de inspectores para mejorar 

el control de calidad (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 

2011). El cálculo de este costo, bien realizado, puede suponer un 

ahorro para la empresa en cuestión de garantías y fidelización de 

clientes, ya que si una empresa obtiene reconocimiento de 

confiabilidad en sus productos, los costos por devolución y cambio se 

reducen y las ventas se elevan. 

Costos por fallas internas: Son los costos que podrían ser evitados 

si no existieran defectos en el producto antes de ser entregado al 

cliente (Ramírez, 2008). Entre estos costos están los relacionados con 

desperdicios, productos rechazados, reproceso de unidades 

defectuosas y tiempo ocioso causado por problemas de calidad. En 

algunas compañías, sólo 10% de los productos de la compañía 

consiguen atravesar el proceso de producción sin ningún tipo de 

reproceso. Por supuesto, cuanto mejores sean las actividades de 

evaluación de la compañía, mejores serán las posibilidades de 

detectar los defectos de manera interna y más elevados serán los 

costos por fallas internas. Éste es el precio que se paga por evitar los 

costos por fallas externas, que pueden ser devastadores (Ray 

Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). Cabe destacar que cada 

empresa tiene la obligación de entregar productos lo más confiables 

posibles, sin embargo, el costo en el que incurren para evitar fallas en 

sus productos durante el proceso de producción debe ser 

económicamente factible para la empresa y también estar de acuerdo 

a nivel de confianza esperado del producto. Por ejemplo un avión 

deberá superar rigurosísimas pruebas de funcionamiento, mientras 

que la prueba de un juguete gozará de una menor rigurosidad. 
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Costos por fallas externas: Son los costos que podrían ser evitados 

si no tuvieran defectos los productos o servicios. Estos costos surgen 

cuando los defectos se detectan después de que el producto es 

entregado al cliente (Ramírez, 2008). Los costos por fallas externas 

son las reparaciones dentro del periodo de garantía y los reemplazos, 

el retiro de la venta de los productos, las responsabilidades producto 

de las acciones legales contra la compañía y las ventas que se pierden 

por la reputación de mala calidad. Tales costos disminuyen las 

utilidades. En el pasado, algunos administradores adoptaban la actitud 

de “sigamos adelante y enviemos a los clientes todo, y luego nos 

encargaremos de cualquier problema dentro de la garantía”. Esta 

actitud daba por lo general como resultado altos costos por fallas 

externas, una mala disposición de los clientes y una decadente 

participación en el mercado (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter 

Brewen, 2011). La determinación de estos costos es muy útil a la 

mejora continua de producción. La adecuada planificación de 

producción e implementación de mecanismos de evaluación de fallas 

pueden reducir estos costos. 

Existen otras clasificaciones de costos, y todas ellas son importantes; sin 

embargo, para el tratamiento de esta investigación se da especial 

importancia a aquellos definidos como costos de producción. 

2.2.1.3 Costos de Producción 

Cuando se habla de costos de producción o costos de producto, estos por 

lo general son relacionados con empresas manufactureras, sin embargo; 

un costo de producción también puede referirse al costo en el que se 

incurre para generar un servicio. 

Ray Garrison (2011) menciona que para los propósitos de la contabilidad 

financiera, los costos del producto son todos los que participan en la 

adquisición o la fabricación de un producto. En el caso de los productos 
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manufacturados, estos costos consisten en los materiales directos, mano 

de obra directa y costos indirectos de manufactura. 

Garrison también menciona que a los costos del producto se les considera 

“agregados” a las unidades del producto, como los productos que se 

compran o se fabrican, y se mantienen agregados como productos que 

ingresan en el inventario en espera de su venta. Así, al principio, los 

costos del producto se acumulan en el balance dentro de una cuenta de 

inventario. Cuando los productos se venden, los costos se liberan del 

inventario como gastos (se les suele llamar costos de ventas) y se 

enfrentan con los ingresos por venta (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter 

Brewen, 2011). 

Dado que estos costos de producto son agregados al inventario, también 

se habla de costos inventariables. Por lo general, los costos son 

inventariados sólo en asociaciones comerciales que producen bienes. 

Algunos ejemplos de costos inventariables son: materias primas, nómina 

de los trabajadores, depreciación de las máquinas, servicios públicos de 

la fábrica, suministros. 

De acuerdo con la NIC 2 (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, 

2012), los costos inventariables comprenden todos los costos derivados 

de la adquisición y conversión de los mismos, así como otros costos en 

los que se ha incurrido para darles su condición y ubicación actuales, 

comprende los siguientes elementos: 

Costo adquisición: comprende el precio de compra, incluyendo 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables por la entidad ante las autoridades fiscales), los fletes y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercancías, materiales o suministros. Los costos generados por 
diferencias en cambio con otras monedas y los costos por intereses; 
sólo se incluyen como costo del inventario si se cumplen las 
circunstancias especiales contempladas en la NIC (Norma 
Internacional de Contabilidad) 21: Efectos en las variaciones en los 
tipos de cambio de moneda extranjera y en la NIC 23: Costes por 
intereses (Osorio Jail, Duque María y Gómez Luis, 2009, pág. 12). 
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Costos de conversión: Incluye los costos incurridos en la 
transformación de la materia prima, tales como la mano de obra 
directa, los costos indirectos y los costos por contratación con 
terceros (Osorio Jail, Duque María y Gómez Luis, 2009, pág. 12). 

Otros costos: Son aquellos en los que se ha incurrido para dar a los 
inventarios su condición y ubicación actual, tales como costos 
indirectos no derivados de la producción o los costos de diseño de 
productos para clientes específicos (IASB, Normas Internacionales 
de Contabilidad, 2012, pág. 9). 

 

En una definición oficial proporcionada por el CINIF se dice que el costo 

de producción representa el importe de los distintos elementos del costo 

que se originan para dejar un artículo disponible para su venta o para ser 

usado en un posterior proceso de fabricación (CINIF y CMIDC, 2013). 

La NIF C4 (versión mexicana) aduce que el costo de producción incluye 

los costos relacionados directamente con las unidades producidas, tales 

como materia prima y/o materiales directos y mano de obra directa. 

También comprende los gastos indirectos de producción, fijos y variables, 

que se incurren para producir los artículos terminados (Normas de 

Información Financiera., 2013). La inclusión de estos costos como parte 

primordial del costo de producción es un concepto que se repite 

ampliamente.  

La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación 

interactúan de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Figura 2 
Cálculo de Materia Prima 

 

 

 

 

Fuente: Álvaro Romero (2011) 
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2.2.1.4. Elementos del Costo 

 

2.2.1.4.1 Materia Prima 

Se dice de este elemento que es el más fácil de identificar, ya que es 

tangible y es directamente relacionable al producto final. A esto se refiere 

Hansen (1996) cuando afirma que la materia prima es un material 

rastreable del bien o servicio que se está produciendo. Su costo puede 

cargarse directamente a los productos, ya que la observación física 

permite medir la cantidad consumida por producto. 

Por otro lado también se menciona que este término es, de alguna 

manera, engañoso, porque parece implicar recursos materiales sin 

procesar, del tipo de la pulpa de madera o el hierro mineral. En realidad, 

el concepto de materias primas se refiere a cualquier material que se use 

en el producto final, y el producto final de una compañía puede 

convertirse en la materia prima de otra compañía Garrison (2011). Este 

concepto presenta una interesante perspectiva de la manera en la que 

identificamos la materia prima, ya que por lo general la materia prima es 

considerada como algo que debe ser transformado, cuando en realidad es 

cualquier cosa que pueda ser empleado como principal material en la 

fabricación de otro producto. 

Sobre su costo Horngren (2010) nos dice que: “se incluyen los de 

adquisición de todos los materiales que, en última instancia, se 

convertirán en parte del objeto de costos (productos en elaboración y 

luego productos terminados), y que se pueden atribuir al objeto de costos 

de una manera económicamente factible”. Los costos de adquisición de 

los materiales directos incluyen los cargos por fletes de entrega (entregas 

hacia el interior), los impuestos sobre ventas y los derechos aduanales 

(aranceles). 

La materia prima se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Figura 3 
Cálculo de Adquisición de Materia Prima 

 

 

 

 

 

La materia prima puede estar dividida en dos tipos, de acuerdo a Garrison 

(2011), se definen de la siguiente manera: 

Materia Prima Directa: Los materiales directos son los que se 
vuelven parte integral del producto terminado y que pueden 
identificarse de manera física y cómoda en él. 

Materia Prima Indirecta: Algunas veces no vale la pena identificar 
los costos de los materiales en cierto modo insignificantes de los 
productos terminados. Los materiales como soldadura o pegamento 
se llaman materiales indirectos, y forman parte de los costos 
indirectos de manufactura. 

 

2.2.1.4.2 Mano de Obra 

La mano de obra puede definirse como el recurso humano que se 

encarga de transformar la materia prima en un producto o servicio. 

Hansen (1996) define a este elemento como el trabajo rastreable hasta 

los bienes o servicios en producción. De esta manera, al igual que con la 

materia prima es fácil de identificar. 

Al respecto de esto Horngren (2010) dice de su costo que este incluye la 

remuneración de toda la mano de obra de manufactura que se puede 

atribuir al objeto de costos (productos en elaboración y luego productos 

terminados) de una manera económicamente factible. Algunos ejemplos 

incluyen los sueldos y las prestaciones que se dan a los operadores de 

maquinaria y a los trabajadores en la línea de ensamble, quienes 

convierten los materiales directos comprados en productos terminados. 

Fuente: Álvaro Romero (2011) 
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Romero (2010) también menciona que la mano de obra es el trabajo 

directo. Sin embargo, Garrison  (2011) menciona una clasificación de la 

mano de obra: 

Mano de obra directa: El término mano de obra directa se reserva 
para los costos de mano de obra que se identifiquen con facilidad 
(es decir, física y prácticamente) en las unidades del producto. Los 
costos de mano de obra de los trabajadores de la línea de 
ensamblaje, por ejemplo, serían costos de mano de obra directa, 
tanto como los costos de mano de obra de los carpinteros, albañiles 
y operadores de máquinas. 

Mano de Obra Indirecta: los costos de mano de obra que no 
puedan identificarse de manera específica en la creación de los 
productos, o que sólo puedan serlo con un alto costo y de manera 
muy poco práctica, se les da el nombre de mano de obra indirecta, y 
forman parte de los costos indirectos de manufactura, junto con los 
materiales indirectos. La mano de obra indirecta abarca la mano de 
obra de los conserjes, supervisores, peones de materiales y 
guardias de seguridad nocturna. A pesar de que los esfuerzos de 
esos trabajadores son esenciales para la producción, puede ser 
poco práctico o incluso imposible la identificación precisa de esos 
costos en las unidades específicas del producto. Por tanto, a tales 
costos de mano de obra se los trata como mano de obra indirecta 

 

Además este autor acota otro dato interesante acerca del cambio de rol 

en el cálculo final del costo de mano de obra, ya que en algunas 

empresas industriales los complejos equipos automáticos, dirigidos y 

mantenidos por mano de obra indirecta calificada, reemplazan cada vez 

más el trabajo directo. De hecho, en un estudio realizado acerca de 37 

industrias de manufactura, la mano de obra directa promediaba sólo 10% 

de los ingresos por ventas. En unas pocas compañías, el costo de la 

mano de obra directa es ahora un elemento tan insignificante que 

desapareció por completo como categoría de costos individual (Ray 

Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). 

Sin embargo, el autor aclara que la vasta mayoría de las compañías de 

manufactura y de servicios en todo el mundo aún reconoce la mano de 

obra directa como categoría de costos separada. 
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Para el cálculo de este elemento únicamente se toma en cuenta la mano 

de obra directa. 

2.2.1.4.3 Costos Indirectos de fabricación: 

Estos costos son definidos como aquellos que no interfieren directamente 

en la producción de un bien o servicio, o que por otro lado, son difíciles de 

calcular o su cálculo exhaustivo es incensario. Al respecto de esto Hansen 

(1996) nos dice que en este elemento deben agruparse todos los costos 

de producción diferentes de los materiales directos y de la mano de obra 

directa. Esta categoría abarca una gran variedad de aspectos.  

Horngren (2010) también menciona que son todos los costos de 

manufactura que están relacionados con el objeto de costos (productos 

en elaboración y luego productos terminados), pero que no pueden 

atribuirse a ese objeto de costos de una manera económicamente factible 

(por económicamente factible el autor se refiere a la forma de obtención 

de estos costos, al ser factible esta debe ser fácil de obtener y sin mucho 

costo) Algunos ejemplos incluyen suministros, materiales indirectos como: 

lubricantes, mano de obra indirecta relacionada al mantenimiento de 

planta y gastos por limpieza de planta, arriendo de planta, seguros de la 

fábrica, impuestos prediales sobre la planta, amortización de planta y 

remuneración de los gerentes de dicha fábrica. Esta categoría de costos 

también se denomina costos indirectos de fabricación o costos indirectos 

de fábrica. 

Garrison (2011) hace una aclaración al respecto al decir que una 

compañía también incurre en costos de electricidad, impuestos prediales, 

seguros, depreciación, etc., asociados con sus funciones de venta y 

administración, pero éstos no forman parte de los costos indirectos de 

manufactura. Sólo los costos asociados con la operación de la fábrica se 

incluyen en la categoría de costos indirectos de manufactura. 

El cálculo por lo tanto se hace de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Figura 4 
Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación 

 

 

 

 

 

Es necesario recalcar que para cuantificar el costo, sea de materiales 

indirectos o de otros costos indirectos de producción, debe aplicarse el 

costo de adquisición, mencionado anteriormente. 

Entre otros costos indirectos de fabricación se consideran: 

 Costo por electricidad de la planta 

 Supervisores y jefes de planta 

 Servicios de mantenimiento a maquinaria 

 Depreciaciones de la maquinaria 

 Seguro de planta 

 Impuestos sobre la planta 

 

Bases de Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación 

Al momento de calcular el costo de producción, la asignación de los 

diferentes costos indirectos de fabricación a los distintos productos, es 

siempre un reto. El costeo tradicional por lo general considera estas bases 

de asignación: 

 Horas Mano de Obra 

 Horas Máquina 

 Unidades Producidas 

Pero con la implementación de las NIIF se sugiere otro modo de 

asignación de CIF (Costos Indirectos de Fabricación) 

Fuente: Ray Garrison (2011) 
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En la NIC 2 Inventarios o Existencias, se establece en el párrafo 13 que: 

“El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción (…) mientras que (….) los costos indirectos variables se 

distribuirán, a cada unidad de producción, sobre la base del nivel real de 

uso de los medios de producción” (IASB, Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2012). 

Este párrafo se interpreta de la siguiente manera, según el criterio de 

William Charco (2012): 

1. Debemos separar los CIF, en fijos y variables. 

2. Se debe determinar la base de asignación de los Costos Indirectos de 

fabricación, según corresponda, es decir, para los CIF fijos sobre la 

capacidad normal y para los CIF variables sobre el nivel real de los 

medios de producción. 

Para definir la capacidad normal y la capacidad real, tomamos las mismas 

definiciones que Charco menciona: 

Capacidad Normal: Es la cantidad que la maquinaria o fábrica puede 

realizar si se trabaja óptimamente. Evidentemente este puede exceder o 

no las capacidades normales de producción 

Capacidad Real: Es la cantidad que se produce normalmente. Es decir, 

el nivel de producción obtenido después de un período. 

Es importante señalar que bajo este reglamento la base sobre la que se 

hace la asignación es por unidades de producción. De acuerdo a estas 

afirmaciones las fórmulas más adecuadas para realizar las asignaciones 

de CIF son las siguientes: 
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Figura 5 
Fórmulas de Cuotas de Asignación 

 

 

 

 

 

 

Otras consideraciones a tomar en cuenta al distribuir los CIF Fijos  son: 

 Si en un período se produce menos de la capacidad normal, 

solamente se asigna los CIF Fijos por aquellas unidades que se 

han producido, el excedente, se lo considera un Gasto. 

 Si en un período se produce más de la capacidad normal, se 

asigna la totalidad de los CIF Fijos (Charco, 2012). 

Otras bases de asignación son definidas de acuerdo al sistema de costos 

bajo el que esté la empresa, la clasificación de costos en fijos o variables 

dependerá del sistema de costos que maneje la empresa, además de si la 

empresa tiene obligación de aplicar NIIF.  

2.2.1.4.4 Costos Primos y Costos de Conversión: 

Para ciertos fines se acostumbra agrupar los tres elementos tradicionales 

del costo de muy diversas maneras, dos de las más comunes son el costo 

primo y el costo de conversión (Calleja, 2013). Estas se exponen a 

continuación. 

Costo Primo: Según Hansen (1996) el costo primo es la suma del costo 

de los materiales directos y el costo de la mano de obra directa. Horngren 

(2010) menciona que cuanto mayor sea la proporción de costos primos en 

Fuente: NIC 2 

Elaborado por: Paola Guevara 
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la estructura de costos de una compañía, más confianza podrán tener los 

gerentes en la exactitud de los costos de los productos. 

Costos de Conversión: Los costos de conversión son todos los costos 

de manufactura, pero sin incluir los costos de los materiales directos. Los 

costos de conversión representan todos los costos de manufactura en que 

se ha incurrido para convertir los materiales directos en productos 

terminados (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010). 

Se observa que los costos directos de mano de obra pertenecen tanto al 

costo primo, como al de conversión, ya que representan una importante 

variable al momento de la toma de decisiones. 

Figura 6 
Relación entre el Costo Primo, el Costo de Conversión y el Costo de Producción 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.5 Costos no inventariables: 

Según las NIIF se considera costo no inventariable o “gasto”, el consumo 

de recursos requerido para realizar actividades administrativas o de apoyo 

a la producción del bien o la prestación del servicio. El sacrificio de estos 

recursos deberá cargarse al estado de resultados del periodo en el cual 

fueron consumidos, por lo tanto, no se relacionan con la venta de los 

productos (Osorio Jail, Duque María y Gómez Luis, 2009). 

Fuente: Horngren (2011) 
Elaborado por: Paola Guevara 

Costo de 
materiales 

directos 

 
Costo de mano 
de obra directa 

Costos indirectos 
de producción + + 

Costo Primo Costo de Conversión 

Costo de Producción 
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De acuerdo a Osorio (2009), se debe incluir los siguientes costos dentro 

de los inventarios y por lo tanto, son asignados como gastos del ejercicio 

en el que se incurrieron: 

 Los costos indirectos no distribuidos (costo de la capacidad 

ociosa). 

 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra u otros costes de producción. 

 Los costos de almacenamiento, a menos que esos costos sean 

necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de 

elaboración posterior. 

 Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a 

dar a las existencias su condición y ubicación actuales 

 Los costos de venta 

 Costos por intereses 

 Costos por diferencia en cambio 

2.2.1.5. Sistemas de Costos 

El costeo de productos requiere de un sistema contable tan completo y 

formal como sea posible. Además Calleja (2013) menciona que en adición 

a la afirmación anterior es muy importante definir un sistema de costos, o 

también conocido como sistema de acumulación de costos, que satisfaga 

las necesidades de información que en esta área tengan los interesados. 

Este sistema debe adaptarse al proceso productivo y no entorpecerlo.  

De acuerdo a Hansen (1996) son las características del proceso de 

producción de las compañías las que fijan el sistema con que se generará 

la información de costos pertinente. Un buen sistema de información es 

flexible y confiable, brinda información para una variedad de propósitos y 

responde a una diversidad de preguntas.  

El sistema de costos es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros 

e informes estructurados que tiene por objeto la determinación de los 
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costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles 

(Hansen Don y Mowen Maryanne, 1996). 

Garrison (2011) menciona que el conocimiento de este proceso de costeo 

es vital para los administradores, pues la forma de costeo de un producto 

o servicio puede tener un fuerte impacto sobre la utilidad neta informada, 

además de influir en las decisiones clave de la administración. El objetivo 

esencial de todo sistema de costeo debe ser brindar información de los 

costos para que los administradores planeen, controlen, dirijan y tomen 

decisiones. Sin embargo, a menudo los requisitos de presentación en los 

informes financieros externos y fiscales ejercen una gran influencia en la 

forma como se acumulan y resumen los costos para efectos internos. Así 

sucede con el costeo de productos 

Actualmente existen dos tipos de sistemas de costos, el uso de cada uno 

depende de las circunstancias de la empresa y de las necesidades de 

información que tenga, además del dinero que esté dispuesta a emplear 

para obtener esa información, ya que algunos sistemas son más costosos 

de implementar que otros. 

2.2.1.5.1 Órdenes de Producción 

Calleja (2013) define este sistema como el control individualizado que se 

lleva a cada pedido o trabajo que se ha recibido del cliente y que se 

encuentra en fase de elaboración. Aquí cabe destacar que es un sistema 

que pueden utilizar empresas productoras de bienes o las que se dedican 

a la prestación de servicios. Garrison (2011) acota que el sistema de 

costeo por órdenes se aplica cuando se elaboran muchos productos 

diferentes al mismo tiempo cada periodo. El autor demuestra a través de 

un ejemplo el funcionamiento general de este sistema: 

Por ejemplo, en general, una fábrica de ropa como Levi Strauss 
fabricaría muchos tipos de jeans para hombres y mujeres durante un 
mes. Un pedido particular puede constar de 1 000 pantalones de 
mezclilla azul prelavada para hombre, estilo número A312, con 32 
pulgadas de cintura y tiro de 30 pulgadas. Este pedido de 1 000 
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jeans se denomina lote o trabajo. En un sistema de costeo por 
órdenes se identifican los costos y se asignan a los lotes, y luego de 
dividen los costos del lote entre la cantidad de unidades producidas, 
a fin de obtener un costo promedio por unidad (Ray Garrison, Eric 
Noreen y Peter Brewen, 2011, pág. 66). 

 

Este sistema es ampliamente empleado en empresas de servicios, 

aunque se menciona ciertas variaciones con respecto a las empresas 

manufactureras en su forma de acumulación del costo.  

Los problemas de registro y asignación de costos son más complejos 

cuando una empresa vende muchos productos o servicios diferentes que 

cuando sólo maneja un producto. Debido a que los productos son 

diferentes, los costos suelen ser distintos. En consecuencia, se deben 

mantener registros de costos para cada producto o trabajo (Ray Garrison, 

Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). 

Antes de explicar más detalladamente este sistema Horngren (2010) 

recomienda definir conceptos-pilares de este sistema, descritos a 

continuación: 

1. Objeto de costeo: Es cualquier bien para el cual se desea una 
medición de los costos; por ejemplo, un producto, como una 
computadora iMac o un servicio, como el costo por reparar una 
computadora iMac. 

2. Costos directos de un objeto de costo: Son los costos 
relacionados con un objeto de costeo específico, que se pueden 
atribuir a ese objeto de una manera económicamente factible 
(efectiva en cuanto a costos); por ejemplo, el costo de comprar la 
tarjeta principal de la computadora o el costo de las piezas utilizadas 
para fabricar una computadora iMac. 

3. Costos indirectos de un objeto de costeo: Son los costos 
relacionados con un objeto de costeo en particular, que no se 
pueden atribuir a ese objeto de costeo de una manera 
económicamente factible (efectiva en cuanto a costos); por ejemplo, 
los costos de los supervisores que vigilan productos múltiples, uno 
de los cuales es la iMac, o la renta que se paga por las instalaciones 
que se ocupan de reparar muchos y distintos productos Apple, 
además de la computadora iMac. Los costos indirectos se asignan al 
objeto de costeo usando un método de asignación de costos. 
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4. Grupos de costos comunes: Se trata de una asociación de 
partidas individuales de costos indirectos. 

Los grupos de costos comunes van desde conjuntos amplios, como 
todos los costos de una planta de manufactura, hasta conjuntos 
estrechos, como los costos operativos de las máquinas cortadoras 
de metal. Los grupos comunes de costos a menudo se organizan 
junto con las bases de aplicación de los costos. 

5. Bases para la asignación de los costos: ¿Cómo debería una 
compañía asignar los costos para operar las máquinas cortadoras de 
metal, entre diferentes productos? Una forma de aplicar los costos 
se basa en el número de horas-máquina que se usan para elaborar 
diferentes productos. 

La base de asignación de los costos (número de horas-máquina) es 
una forma sistemática de vincular un costo indirecto o grupo de 
costos indirectos (costos operativos de todas las máquinas 
cortadoras de metal) con objetos de costos (diferentes productos).  

 

Aceptación de una orden 

Para decidir sobre la posible realización de una orden Horngren (2010)  

recomienda seguir estos pasos: 

1. Identificar el problema y las incertidumbres: Cuando una 

empresa está por aceptar una orden de trabajo es en este punto 

donde se hacen las preguntas relativas al futuro costo y las 

implicaciones que esa orden tendrá para la empresa. 

2. Obtener información: La empresa analiza la propuesta y 

determina si ésta está de acuerdo a sus capacidades de 

producción y el nivel de aceptación que ese producto tendrá en el 

mercado. Una vez aceptada la orden se estiman las necesidades 

de producción para cumplir con esa orden. 

3. Hacer predicciones acerca del futuro: En este punto se estiman 

los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y 

de los costos indirectos de fabricación. También se consideran los 

factores cualitativos, así como los factores de riesgo y reflexionan 

acerca de cualesquiera prejuicios que pudieran enfrentar. 
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4. Tomar decisiones mediante la elección entre alternativas: En 

este paso los futuros costos, el margen de utilidad y el precio de 

venta han sido calculados y son sometidos a análisis, para 

determinar la viabilidad de la implementación de esa orden. 

5. Implementar la decisión, evaluar el desempeño y aprender: Se 

empieza con la fabricación de la orden y se realiza un seguimiento 

cuidadoso de todos los costos en los que ha incurrido. En última 

instancia se comparan los montos calculados contra los costos 

reales, para evaluar qué tan bien fue realizado el trabajo solicitado. 

Aplicación del Sistema de costeo por Órdenes de Producción 

 

a) Determinación del costo de materia prima: Cuando una orden de 

producción va a ser ejecutada lo primero que se resuelve es la lista de 

materiales que se necesitará para realizar dicha orden y la petición de 

estos a bodega. Dentro del inventario de materiales se encuentran los 

materiales directos e indirectos. Cuando se registran los materiales 

reconocidos como directos estos forman parte del Inventario de 

Productos en Proceso, mientras que los materiales indirectos forman 

parte de los CIF. Este proceso se llama requisición de materiales y se 

realiza a través de una lista de materiales. 

 

La lista de materiales es un documento que enumera el tipo y cantidad 

de cada elemento de los materiales necesarios para completar una 

unidad de producto. En el caso de no tener una lista predeterminada 

esta se hace en base a los requerimientos del cliente (Ray Garrison, 

Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). 

 

El autor también menciona que cuando se llega a un acuerdo con el 

cliente respecto de las cantidades, precios y fecha de envío del pedido 

se emite una orden de producción. Luego, el departamento de 

producción completa un formulario de solicitud de materiales. El 

formulario de solicitud de materiales es un documento fuente detallado 

que: 
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 1. Especifica el tipo y cantidad de materiales que se deben retirar del 

almacén, e  

 2. Identifica la orden a la que se deben cargar los costos de 

materiales (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). 

 

 

Con el formulario se controla el flujo de materiales hacia la producción 

y también se realiza el registro contable de dichos movimientos. Este 

formulario se ejemplifica a continuación: 

 

Figura 7 
Formato Requisición de Materiales 

Orden de Requisición de Materiales 
Número de requisición de 
materiales: 14873 

 

Fecha: 
12 de enero de 
2014 

Número de orden: 2 
   Departamento: Fresado 
   

     
Descripción Cantidad 

Costo por 
Unidad 

Costo Total 

        

        

        

        

     Firma Autorizada: 
     

 

Los asientos base de registro para la materia prima se muestran a 

continuación: 
 

Compra de materiales: 

 
Debe Haber 

Materias primas xxx   

Proveedores   xxx 

P/R Compra de materia prima     

 

 

Fuente: Garrison (2011) 
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Requisición de materiales directos:  

 
Debe Haber 

Productos en proceso xxx   

Materias primas   xxx 

P/R Utilización de materia prima para Orden 
de Producción #1 

    

 

 

b) Determinación del costo de mano de obra directa: El costo de 

mano de obra directa se maneja en forma muy similar al costo de 

materiales directos. Según Garrison (2011) la mano de obra directa 

consiste en cargos por mano de obra que se identifican con 

facilidad a cada orden particular. El costo de mano de obra que no 

se identifica con facilidad en alguna orden se maneja como parte 

de los costos indirectos de fabricación. Como vimos anteriormente 

la mano de obra indirecta incluye actividades como mantenimiento, 

supervisión y limpieza.  

 

Los operarios utilizan tarjetas de jornada laboral para registrar el 

tiempo que ocupan en cada trabajo y tarea. Una tarjeta de jornada 

laboral completa es un resumen por hora de las actividades del 

empleado durante el día. 

Figura 8 
Formato de Control de Tiempo 

Tarjeta de jornada 
laboral: 843 

 
Fecha: 14 de enero de 2015 

Empleado: 
Mary 
López 

 
Estación: 4 

       
Inicio Fin 

Tiempo de 
Terminación 

Tasa  Importe Trabajo Número 

7:00 12:00 5 9 45 4 

12:30 2:30 2 9 18 4 

2:30 3:20 1 9 9 Mantenimiento 

Total: 8 24 80   

       Supervisor: 
      Fuente: Garrison (2011) 
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Se debe aclarar que este es un sistema manual, solo para 

demostración de los modelos ocupados. Por lo general las 

empresas manejan modelos computarizados para realizar estas 

operaciones. Garrison (2011) nos dice algo al respecto de este 

asunto: 
 

El sistema recién descrito es un método manual para registrar e 
ingresar en el libro mayor los costos de mano de obra. En la 
actualidad, muchas empresas se basan en sistemas 
computarizados y ya no registran el tiempo de mano de obra a 
mano en planillas de papel. Un sistema computarizado utiliza 
códigos de barras para ingresar los datos básicos en la 
computadora. Cada empleado y cada orden tienen un código de 
barras exclusivo. Cuando un empleado comienza a trabajar en 
una tarea, utiliza un dispositivo manual para registrar el código 
de barras, de modo muy similar a como se registran los códigos 
de barras en los mostradores de caja de los supermercados. El 
primer código de barras indica que se inició una orden; el 
segundo es el código de barras exclusivo de su placa de 
identificación, y el tercero es el código de barras exclusivo de la 
orden en sí. Esta información se ingresa de manera automática 
a través de una red electrónica a una computadora que anota la 
hora y luego registra todos los datos. Cuando el empleado 
termina la tarea, vuelve a pasar el dispositivo sobre el código de 
barras para indicar la finalización del trabajo, el código de barras 
de su placa de identificación y el código de barras relacionado 
con la orden. Esta información se ingresa en la computadora, 
que vuelve a anotar la hora, y se prepara una tarjeta de tiempo 
en forma automática. 

Debido a que todos los datos fuente ya están en los archivos de 
la computadora, se asientan en el libro mayor los costos de 
mano de obra de manera automática en las hojas de costos de 
la orden (o sus equivalentes electrónicos). Las computadoras, 
acopladas por ejemplo con la tecnología de los códigos de 
barras, eliminan gran parte de la monotonía de las actividades 
contables rutinarias, y a la vez aumentan la eficiencia y la 
exactitud. 

 

Para saber el costo por mano de obra por orden de producción se 

utiliza una hoja de costos, la cual será definida a detalle en otra 

sección. La mano de obra adjudicada a una orden de producción 

se registra como Inventario de Producto en Proceso, mientras que 

la mano de obra indirecta reconocida se registra como CIF. Por lo 
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general los pagos se hacen por quincena o por mes. A 

continuación se ejemplifican los modelos de asientos de registro de 

este elemento. 

 

Registro de Mano de Obra Directa 

 
Debe Haber 

Mano de Obra Directa xxx   

Bancos   xxx 

P/R Pago de empleados     

 

c) Aplicación de costos indirectos de fabricación: Garrison (2011) 

menciona que los costos indirectos de fabricación se deben incluir 

con los materiales directos y la mano de obra directa en la hoja de 

costos de la orden, pues también son costos de producto. Sin 

embargo, la asignación de costos indirectos a las unidades de 

producto puede ser difícil, por tres razones: 

 

1. Los costos indirectos de manufactura son difíciles o imposibles 

de identificar con un producto u orden particular. 

2. Los costos indirectos de manufactura consisten en muchos 

elementos diferentes, desde lubricantes hasta el sueldo anual del 

gerente de producción. 

3. Si bien el resultado fluctúa debido a factores estacionales o de 

otro tipo, los costos indirectos de manufactura tienden a 

permanecer relativamente constantes, debido a la presencia de 

costos fijos. 

 

A causa de estos problemas, casi la única forma de asignar los 

costos indirectos a los productos consiste en un proceso de 

 
Debe Haber 

Productos en Proceso xxx   

Mano de Obra Directa   xxx 

P/R Pago de empleados     
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asignación de costos. Esta asignación de costos indirectos se logra 

mediante la selección de una base de asignación común a todos 

los productos y servicios de la empresa. Una base de asignación 

es una medida, por ejemplo, de horas de mano de obra directa 

(HMOD) u horas máquina (HM) para asignar costos indirectos a los 

productos y servicios (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 

2011). 
 

Las bases de asignación más usadas son horas de mano de obra 

directa y costo de mano de obra directa, aunque también son de 

uso común horas-máquina, e incluso unidades de producto (en 

empresas que sólo tienen un producto). Con la base de asignación 

se calcula la tasa predeterminada de costos indirectos en la 

siguiente fórmula: 

Tasa predeterminada 
de costos indirectos 

 
=  

Costo total estimado por costos indirectos de 
fabricación 

Unidades totales estimadas en la base de asignación 

 

Observe que la tasa predeterminada de costos indirectos se basa 

en estimaciones y no en resultados reales debido a que la tasa 

predeterminada de costos indirectos se calcula antes de que 

comience el periodo y se usa para aplicar el costo de los costos 

indirectos a los trabajos durante el periodo. El proceso de asignar 

los costos indirectos a los trabajos se denomina aplicación de 

costos indirectos (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 

2011). La fórmula para determinar el importe de los costos 

indirectos que se debe aplicar a un trabajo particular es: 

Costos indirectos 
aplicados a un trabajo 

particular 

 
= 

Tasa de costos indirectos 
predeterminados 

x 

Importe de la base 
de asignación 

incurrida por la 
orden 

 

Calcular los costos indirectos asignados a la orden de trabajo: 

Los costos indirectos de una orden de trabajo se calculan 
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multiplicando la cantidad real de cada base de aplicación distinta 

(una base de aplicación para cada grupo de costos) asociada con 

la orden de trabajo por la tasa presupuestada del costo indirecto de 

cada base de aplicación (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y 

Madhav V. Rajan, 2010). 

 

Tasas Predeterminadas: Las tasas predeterminadas se definen 

como valores pre establecidos de acuerdo a la experiencia para el 

cálculo de CIF. Garrison (2011) nos dice que en lugar de usar una 

tasa predeterminada, una empresa puede esperar hasta el final del 

periodo contable para calcular una tasa real de costos indirectos 

con base en los costos totales reales de manufactura y las 

unidades totales reales de la base de asignación para el periodo. 

Sin embargo, los administradores citan diversas razones para usar 

tasas predeterminadas de costos indirectos en lugar de tasas de 

costos indirectos reales, tales como: 

 

 Los administradores pueden tener interés en conocer la 

evaluación por el sistema contable de los trabajos terminados 

antes del fin del ejercicio contable. 

 Si se calculan las tasas de costos indirectos reales con 

frecuencia, los factores estacionales de los costos indirectos o 

de la base de asignación pueden generar fluctuaciones en las 

tasas de costos indirectos. 

 El uso de una tasa predeterminada de costos indirectos 

simplifica los registros 

 

Las tasas predeterminadas son usadas con frecuencia y en caso 

de haber diferencias con los costos reales, el contador debe 

realizar ajustes. 

 

En los costos indirectos de fabricación se incluye los materiales 

indirectos y la mano de obra indirecta además de otros costos que 
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hayan sido reconocidos como indirectos. A continuación se 

muestran algunos asientos de registro base: 

 

Registro de costos por Materiales Indirectos 

 
Debe Haber 

CIF xxx   

Materias primas   xxx 

P/R Utilización de materia prima indirecta para 
Orden de Producción #1 

    

 

Registro de costos por Mano de Obra Indirecta 
 

 
Debe Haber 

CIF xxx   

Bancos   xxx 

P/R Pago de empleados     
 

 

Registro de otros costos de fabricación indirectos 

 
Debe Haber 

CIF  xxx   

Bancos   xxx 

P/R Pago de servicios básicos de la planta     
 

Registro de costos indirectos de fabricación a la orden 

 
Debe Haber 

Productos en Proceso xxx   

CIF   xxx 

P/R Pago de empleados     

 

d) Hoja de costos de la orden: La hoja de costos sirve para detallar 

el coste de los diferentes elementos que se incluyen en una orden 

de producción. Esta empieza con la requisición de materiales, y 

detalla el proceso de asignación de costos. Horngren (2011) dice 

sobre la hoja de costos que una vez notificado de la orden de 

producción, el departamento de contabilidad prepara una hoja de 
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costos de la orden similar a la figura 7. La hoja de costos de la 

orden es un formulario para cada orden por separado que registra 

los materiales, mano de obra y costos indirectos cargados a la 

orden. Después de determinar los materiales directos, el 

departamento de contabilidad registra esos costos directamente en 

la hoja de costos de la orden. Además de servir para cargar los 

costos a los trabajos, la hoja de costos de la orden también es una 

parte clave de los registros contables de una empresa. Las hojas 

de costos de la orden conforman un libro mayor auxiliar a la cuenta 

Inventario de productos en proceso. Son registros detallados para 

los trabajos en proceso que suman el saldo de productos en 

proceso (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010). 

 

Figura 9 

 Hoja de Costos 
  

      
  

Número de Trabajo: 4 
 

Fecha de inicio: 14 de enero de 2015 

  
   

Fecha de 
finalización: 

22 de enero de 2015 

Departamento: Fresado 
   

  

Elemento: 
Acople por pedido 
especial 

 

Unidades 
terminadas: 

2 

Por inventario: 
     

  
  

      
  

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa 
Costos Indirectos de 

Fabricación 

Solicitud No. Cantidad Tarjeta Horas Importe Horas Tasa Importe 
1435 $ 660,00 867 5 $ 45,00 27 8/HMOD $ 216,00 

1456 $ 506,00 868 8 $ 60,00       

1477 $ 238,00 869 4 $ 21,00       

    870 10 $ 54,00       

Total $ 1.404,00   27 $ 180,00     $ 216,00 

  
      

  

Resumen de Costos 
 

Unidades Remitidas 
Materia Prima Directa $ 1.404,00 

 
22 de enero 2 

Mano de Obra Directa $ 180,00 
 

    

CIF $ 216,00 
 

    

Costo Total $ 1.800,00 
 

    

Costo de Producto por Unidad $ 900,00 
 

    

Fuente: Garrison (2011) 
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El asiento que se realiza para traspasar todos los costos de 

producción, una vez finalizada la fabricación del producto, es el 

siguiente: 

 
Debe Haber 

Inventario de Producto Terminado xxx   

Productos en Proceso   xxx 

P/R Terminación del proceso de producción     

 

f) Calcular el costo total de la orden de trabajo, sumando todos 

los costos directos e indirectos asignados al trabajo: Una vez 

hecho esto los gerentes de manufactura y los gerentes de ventas 

pueden usar los cálculos de la utilidad bruta y del porcentaje de la 

utilidad bruta, para comparar la rentabilidad de diferentes órdenes 

de trabajo, con la finalidad de tratar de entender los motivos por los 

cuales algunos trabajos muestran una baja rentabilidad. ¿Se han 

desperdiciado materiales directos? ¿Fue demasiado alta la mano 

de obra directa? ¿Había formas de mejorar la eficiencia de dichos 

trabajos? ¿Simplemente se asignó a estos trabajos un precio 

insuficiente? El análisis de los costos de la orden de trabajo brinda 

la información necesaria para juzgar el desempeño de los gerentes 

de manufactura y de ventas, así como para hacer futuros 

mejoramientos (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. 

Rajan, 2010). 

A continuación se muestra un esquema con el panorama general para la 

determinación de los costos de manufactura de las órdenes de trabajo. 
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Figura 10 
Esquema del Panorama General de Determinación de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A continuación se muestra un esquema del proceso de registro de los 

diferentes elementos del costo. 

Figura 11 
Esquema del Proceso de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Garrison (2011) 

Fuente: Garrison (2011) 
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2.2.1.5.2 Costeo por Procesos 

A diferencia del costeo por órdenes de producción, donde se producen 

muchos diferentes productos al mismo tiempo, el costeo por procesos es 

aplicable cuando la empresa produce muchas unidades de un único 

producto (por ejemplo, concentrado congelado de jugo de naranja) 

durante periodos prolongados. El enfoque básico del costeo por procesos 

consiste en acumular los costos de una operación o un departamento en 

particular durante todo un periodo (mes, trimestre, año), y luego dividir 

este costo total entre la cantidad de unidades producidas durante el 

periodo (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011). 

La fórmula básica para el costeo por procesos es: 

Costo por unidad de proceso (por 
litro, kilogramo, botella) 

 = 

Costo total de fabricación 

Total de unidades producidas 
(litro, kilogramo, botellas) 

 

El costeo por procesos es el más común en compañías que convierten las 

materias primas básicas en productos homogéneos, como Reynolds 

Aluminum (lingotes de aluminio), Scott Paper (papel higiénico), General 

Mills (harina), Exxon (gasolina y aceites lubricantes), Coppertone 

(pantallas solares) y Kellogg (cereales para el desayuno). Además, el 

costeo por procesos también está presente en compañías con 

operaciones de ensamblaje. Un sistema de costeo por procesos es útil en 

compañías de servicios que producen gas, agua y electricidad (Ramírez, 

2008). 

Una parte fundamental del costeo por procesos es la evaluación del 

inventario, lo cual implica la determinación de la cantidad de unidades de 

un producto que una empresa tiene disponible al final del periodo de la 

información contable, la evaluación de las etapas de terminación de las 

unidades y la asignación de los costos a las unidades. Hay diferentes 

métodos para hacer esto, y cada uno de ellos puede generar diferentes 

utilidades. En ocasiones, las variaciones en las reglas y en las costumbres 
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internacionales hacen difícil comparar los costos del inventario entre los 

competidores (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010). 

2.2.1.5.2 Costeo por Procesos 

A diferencia del costeo por órdenes de producción, donde se producen 

muchos diferentes productos al mismo tiempo, el costeo por procesos es 

aplicable cuando la empresa produce muchas unidades de un único 

producto (por ejemplo, concentrado congelado de jugo de naranja) 

durante periodos prolongados. El enfoque básico del costeo por procesos 

consiste en acumular los costos de una operación o un departamento en 

particular durante todo un periodo (mes, trimestre, año), y luego dividir 

este costo total entre la cantidad de unidades producidas durante el 

periodo. (Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen, 2011) 

La fórmula básica para el costeo por procesos es: 

Costo por unidad de proceso (por 
litro, kilogramo, botella) 

 = 

Costo total de fabricación 

Total de unidades producidas 
(litro, kilogramo, botellas) 

 

El costeo por procesos es el más común en compañías que convierten las 

materias primas básicas en productos homogéneos, como Reynolds 

Aluminum (lingotes de aluminio), Scott Paper (papel higiénico), General 

Mills (harina), Exxon (gasolina y aceites lubricantes), Coppertone 

(pantallas solares) y Kellogg (cereales para el desayuno). Además, el 

costeo por procesos también está presente en compañías con 

operaciones de ensamblaje. Un sistema de costeo por procesos es útil en 

compañías de servicios que producen gas, agua y electricidad. (Ramírez, 

2008) 

Una parte fundamental del costeo por procesos es la evaluación del 

inventario, lo cual implica la determinación de la cantidad de unidades de 

un producto que una empresa tiene disponible al final del periodo de la 
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información contable, la evaluación de las etapas de terminación de las 

unidades y la asignación de los costos a las unidades. Hay diferentes 

métodos para hacer esto, y cada uno de ellos puede generar diferentes 

utilidades. En ocasiones, las variaciones en las reglas y en las costumbres 

internacionales hacen difícil comparar los costos del inventario entre los 

competidores. (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010) 

Cálculo del costo 

Los costos unitarios se calculan dividiendo los costos totales generados 

entre el número de unidades producidas en el proceso. En un ambiente 

de costeo por procesos de manufactura, cada unidad recibe las mismas 

cantidades o cantidades similares de costos de materiales directos, de 

costos de mano de obra directa y de costos indirectos de manufactura. 

Los materiales directos se agregan al principio del proceso de 

ensamblado. Los costos de conversión se agregan uniformemente 

durante el ensamblado (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav 

V. Rajan, 2010). 

Al fabricarse productos similares estos pasan por los mismos procesos, 

cada vez que un producto pasa por un proceso pasa al siguiente con el 

nombre de producto en proceso, hasta llegar al proceso final donde al 

salir de este se le denomina producto terminado. Esto se ejemplifica en la 

figura 11. A continuación también se muestra un esquema de la forma en 

la que los costos se calculan durante el costeo por procesos representado 

en la figura 12. 
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Figura 12 

Esquema de Cálculo del Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 13 

Esquema de Procesos 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de costeo por procesos dividen los costos en categorías de 

costos según el momento en que los costos se introducen en el proceso 

(Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2010). 

Horngren (2010) afirma que en el costeo de procesos se pueden dar tres 

casos: 

Fuente: Horngren (2010) 
Elaborado por: Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan 

Fuente: Garrison (2011) 

Elaborado por: Ray Garrison, Eric Noreen y Peter Brewen   
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Caso 1: Costeo por procesos con inventario inicial de cero y con 

inventario final de productos en proceso de cero. (Es decir, todas las 

unidades se empiezan y se terminan totalmente dentro del periodo 

contable.) Este caso presenta los conceptos más básicos del costeo por 

procesos e ilustra la característica de la formación de promedios de 

costos. En un sistema de costeo por procesos, los costos unitarios 

promedio se calculan dividiendo los costos totales de un periodo contable 

determinado entre las unidades producidas en ese periodo. Ya que cada 

unidad es idéntica, se hace la suposición que todas las unidades reciben 

la misma cantidad de costos de materiales directos y de costos de 

conversión. (Charles T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 

2010) 

Caso 2: Costeo por procesos con inventario inicial de productos en 

proceso de cero y un poco de inventario final de productos en 

proceso. Es decir, algunas unidades que se empezaron a fabricar 

durante el periodo contable están incompletas al final del mismo. Este 

caso introduce los cinco pasos del costeo por procesos y el concepto de 

unidades equivalentes. 

Para realizar este tipo de costeo se requiere de un supervisor de 

producción o encargado de producción que estime el nivel de terminación 

de un producto.  

La exactitud en la estimación de la terminación de los costos de 

conversión depende del cuidado, la habilidad y la experiencia de quien 

realiza la estimación, así como de la naturaleza del proceso de 

conversión. La estimación del grado de avance generalmente es más 

sencilla para los costos de los materiales directos que para los costos de 

conversión, porque la cantidad de materiales directos necesarios para una 

unidad terminada y la cantidad de materiales directos en una unidad 

parcialmente terminada se pueden medir con más precisión. En contraste, 

la secuencia de conversión consiste por lo general en diversas 

operaciones, cada una de ellas para un periodo específico, para varias 
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fases en el proceso de producción. El grado de avance para los costos de 

conversión depende de la proporción de los costos de conversión totales 

necesarios para terminar una unidad (o un lote de producción) y que ya se 

han incurrido sobre todas las unidades que todavía están en proceso.  El 

aspecto que se debe entender aquí es que una unidad parcialmente 

ensamblada no es lo mismo que una unidad totalmente ensamblada, el 

concepto que se usa al respecto son las unidades equivalentes. (Charles 

T. Horngren, Srikant M. Datar y Madhav V. Rajan, 2010) 

Para calcular los costos de las unidades totalmente ensambladas y el 

costo de las unidades parcialmente ensambladas que todavía están en 

proceso, se siguen los siguientes pasos de acuerdo a Horngren: 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades físicas y unidades equivalentes (pasos 1 y 2) 

Según Horngren (2010) El paso 1 da seguimiento a las unidades físicas 

producidas. Las unidades físicas son el número de unidades producidas, 

indistintamente de que estén completas o incompletas. Como no todas las 

unidades físicas están totalmente terminadas, la producción en el paso 2 

se calcula en unidades equivalentes, y no en unidades físicas.  Las 

unidades equivalentes son una cantidad derivada de unidades producidas 

que:  

Paso 1 Resumir el flujo de unidades físicas producidas 

Paso 2 Calcular la producción en términos de unidades 
equivalentes 

Paso 3 Resumir los costos totales por contabilizar 

Paso 4 Calcular el costo por unidad equivalente 

Paso 5 
Asignar los costos totales a las unidades terminadas 
y a las unidades que haya en el inventario final de 

productos en proceso 
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1. Toman la cantidad de cada insumo (factor de producción) en las 

unidades terminadas y en las unidades no terminadas de productos en 

proceso y 

2. Convierten la cantidad de insumos en el monto de las unidades 

producidas terminadas que se obtuvieron con esa cantidad de insumos. 

Cuando se calculan las unidades equivalentes en el paso 2, se debe 

centrar la atención en las cantidades. Se hace caso omiso de las 

cantidades en dólares hasta después de que se hayan calculado las 

unidades equivalentes.  

Cálculo de los costos del producto (pasos 3, 4 y 5) 

De acuerdo a Horngren (2010) el paso 3 resume los costos totales que se 

deben contabilizar. Puesto que el saldo inicial del inventario de productos 

en proceso es de cero al inicio del siguiente período, los costos totales 

que se tienen que contabilizar (es decir, los abonos totales o los cargos a 

la cuenta de productos en proceso-ensamblado) consisten únicamente en 

los costos agregados durante el período actual. 

En el paso 4 se calcula el costo por unidad equivalente en forma 

separada para materiales directos y para costos de conversión, dividiendo 

los costos de los materiales directos y los costos de conversión agregados 

durante el período actual entre la cantidad relacionada de unidades 

equivalentes del trabajo hecho en ese mismo período. 

En el paso 5 se asignan estos costos a las unidades terminadas y 

transferidas, y a las unidades que todavía están en proceso al final del 

segundo período. La idea es asignar cantidades en dólares a las unidades 

de producción equivalentes para los materiales directos, y para los costos 

de conversión de: a) las unidades terminadas y b) el inventario final de 

productos en proceso. Las unidades producidas equivalentes para cada 

insumo se multiplican por el costo por unidad equivalente. 
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Caso 3: Costeo por procesos con un poco de inventario inicial y un 

poco de inventario final de productos en proceso. Este caso agrega 

más complejidad e ilustra el efecto de los supuestos del flujo de costos del 

promedio ponderado y del método de primeras entradas primeras salidas 

(PEPS), sobre el costo de las unidades terminadas y el costo del 

inventario de productos en proceso.  

Tal como explica Horngren (2010) para este caso podemos usar los cinco 

pasos que se describieron anteriormente para calcular:  

1. Los costos de las unidades terminadas y transferidas, y 

2. El costo del inventario final de productos en proceso. 

Sin embargo, para asignar los costos a cada una de estas categorías, 

primero se debe elegir un método de evaluación de inventarios, sea este 

el método de promedio ponderado o el método de primeras entradas o 

salidas. 

2.2.1.5.3 Costeo por Actividades o Sistema ABC 

De acuerdo a Garrison (2011) En la contabilidad tradicional de costos, se 

asignan sólo costos de manufactura a productos. Los gastos de ventas, 

generales y administrativos se tratan como gastos del periodo y no se 

asignan a productos. Sin embargo, muchos de estos costos ajenos a la 

manufactura también forman parte de los costos de producir, vender, 

distribuir y proveer productos. Así mismo, se asignan todos los costos de 

manufactura a productos, incluso los costos de manufactura no 

generados por esos productos. El costeo por actividades trata, en su 

mayor parte, de identificar adecuadamente las actividades que generan 

costo. 

Raúl Cárdenas Nápoles, en su libro Costeo ABC (Cárdenas, 1995, pág. 

12) nos dice que este sistema resulta de la creencia de que los productos 

consumen actividades, el diseño del producto determina que actividades 

consumirán éstos. Una actividad es un proceso que ocasiona un trabajo. 
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El Sistema de Costos ABC trata de mejorar la exactitud de los costos de 

productos y servicios reconociendo que algunos costos quedan mejor 

asignados usando bases no relacionadas con el volumen. En lugar de 

centrar la atención en los objetos de los costos, como sucede con los 

sistemas convencionales de costeo, el ABC reconoce la gran diversidad 

en las actividades de producción realizadas. 

El autor también menciona que el ABC refleja el consumo de los costos 

identificando generadores que se pueden dar en varios niveles dentro de 

una organización. Las empresas con altos costos indirectos, diversidades 

notorias en sus productos y amplias variaciones en el tamaño de los lotes 

de producción tienen un número significativo de probabilidades de 

beneficiarse con el sistema ABC. 

La información que proporciona ABC motiva de una manera importante a 

las empresas para que evalúen sus actividades de producción y para que 

observen cuales son las que no añaden valor a los productos y pueden 

ser eliminadas. Según Cárdenas, los supuestos que dan fundamento a 

ABC son: 

a) Los costos de cada grupo de costos son generados por actividades 

homogéneas. 

b) Los costos de cada grupo de costos son estrictamente proporcionales a 

la actividad. 

Por otra parte Horngren  (2001) menciona que el método de «Costos 

basado en actividades» (ABC) mide el costo y desempeño de las 

actividades, fundamentando en el uso de recursos, así como organizando 

las relaciones de los responsables de los Centros de Costos, de las 

diferentes actividades. 

Se dice también que es un proceso gerencial que ayuda en la 

administración de actividades y procesos del negocio, en y durante la 

toma de decisiones estratégicas y operacionales. Sistema que primero 
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acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de una 

organización y después asigna los costos de actividades a productos, 

servicios u otros objetos de costo que causaron esa actividad (Horngren 

Charles T. Sundem Gary, Stratton William, 2001). 

Según Horngren los objetivos del costeo ABC son: 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las 

actividades en un negocio o entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus 

alcances en la contabilidad gerencial. 

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma 

de decisiones estratégicas. 

 Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos 

de satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 

Establecimiento del método ABC: 

De acuerdo a Garrison (2011) los pasos que son necesarios para el 

establecimiento del método ABC son: 

 Definir objetos de costo, actividades clave, recursos y causantes de 

costo relacionados. Definir actividades que apoyan beneficios (outputs) 

como causa de esas actividades. 

 Desarrollar un diagrama basado en procesos que represente el flujo de 

actividades, los recursos y la relación entre ellos. Definir la vinculación 

entre actividades y beneficios (outputs) 

 Recopilar datos pertinentes que se refieren a costos y flujo físico de las 

unidades del causante de costo entre recursos y actividades. 

Desarrollar los costos de las actividades. 

 Calcular e interpretarla nueva información basada en actividades. La 

administración ahora dispone de información de costos más exacta 

para la planeación y la toma de decisiones. 
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 En el proceso analítico de definir actividades y sus vínculos, los 

gerentes se ayudan a evaluar y reducir los costos de las estrategias. 

 Involucrarse en el análisis de actividades, identificarlas y describirlas, 

determinando como se realizan y como se llevan a cabo, cuanto 

tiempo y que recursos son requeridos, así como, que datos 

operacionales reflejan su mejor actuación y qué valor tiene la actividad 

para la organización. 

 El proceso de asignación de costos de las actividades a cada objeto 

de costos usando "cost drivers" apropiados que se puedan medir 

cuantitativamente. 

 Los costos por una actividad se convierten en "pool" de costos y el 

"cost driver" es usado para asignar los costos a los productos o 

servicios. 

Beneficios de aplicación 

Los beneficios de aplicar este tipo de método, de acuerdo a Calleja (2013) 

son: 

 Permite claramente visualizar, los logros sobre los costos de los 

productos y descubrir las fallas en las asignaciones de recursos, por lo 

tanto, de costos. 

 Precisar la manera de valuar o no las actividades 

 La información confiable para soportar decisiones estratégicas. 

 Alienta el trabajo en equipo en las áreas de Producción y Contabilidad, 

ya que sin ello, no se puede tener la idea clara de Ingeniería de 

Producción y la diversidad de Costos, surgiendo la interacción de 

áreas. 

 Identifica y precisa los costos de cada actividad. 

 Para lograr el punto anterior, se necesita una revisión de estructura, en 

cuanto a "Áreas y Niveles de Responsabilidad", de la Organización. 

 Importancia del sistema de costeo gerencial ABC 

 Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 



 
 

71 
 

 Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos(resultados). 

 Considera todos los costos y gastos como recursos. 

 Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más 

que como una jerarquía departamental. 

 Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con 

base en el consumo de actividades. 

2.2.2. Marco conceptual variable dependiente: Rentabilidad 

2.2.2.1 Estados Financieros 

Toda empresa necesita conocer su situación financiera, sea para la toma 

de decisiones, el reporte, el requerimiento de un crédito u otros diversos 

fines para los cuales necesite información, pero la información por sí sola 

no sirve de gran ayuda a menos que esté condensada, clasificada y 

presentada como informe. Los estados financieros son la fuente de 

información principal para el análisis financiero. Para Horngren (2010) lo 

fundamental de la contabilidad es un conjunto de informes que se 

denominan estados financieros, éstos informan acerca de un negocio 

sobre la base de términos monetarios, se presentan en el formato de 

documentos empresariales y ayudan a sus diferentes usuarios  para la 

toma de decisiones de negocios o simplemente la necesidad de 

información. 

Sobre la información que los estados financieros deben contener Romero 

(2010) menciona lo siguiente: 

La información de los estados financieros deberá ser 
adecuadamente obtenida, valuada, presentada y revelada, y reunir 
las características cualitativas primarias que establecen que la 
información financiera debe ser confiable, relevante, comprensible y 
comparable, así como las características cualitativas secundarias 
asociadas a cada una de ellas, como lo son la veracidad, 
representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente 
respecto de la confiabilidad, y la posibilidad de predicción y 
confirmación e importancia relativa respecto de la relevancia, es 
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decir, se requiere que la información ¿sea útil para los diversos 
interesados. 

 

Las características de la información financiera presentada en los estados 

financieros de acuerdo a Romero (2010), se resumen en la siguiente 

figura: 

Figura 14 
Características de la Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estas definiciones se suma el concepto oficial de estados financieros 

proporcionado dentro del Marco Conceptual de las NIIF elaborado por el 

IASB (2015), en este los estados financieros son definidos como informes 

financieros con propósito general, los cuales proporcionan información 

sobre los recursos económicos de la entidad que informa, los derechos de 

los acreedores frente a la entidad y los cambios que se producen en 

dichos recursos económicos y derechos de los acreedores. 

Fuente: Romero (2010) 
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De acuerdo al Marco Conceptual de las NIIF (2015)  el objetivo de los 

estados financieros es proporcionar información sobre los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que sea útil a los 

usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de 

entradas de efectivo netas futuras de la entidad y la administración hecha 

por la gerencia de los recursos de la entidad. Los estados financieros se 

preparan desde la perspectiva de la entidad en su conjunto, en lugar de 

hacerlo desde la perspectiva de cualquier grupo concreto de inversores, 

prestamistas u otros acreedores. 

La NIC 1 Presentación de Estados Financieros (2012) también menciona 

los objetivos de los estados financieros aduciendo lo siguiente: 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información 
acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 
de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión 
realizada por los administradores con los recursos que les han sido 
confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 
suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una 
entidad: 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio; 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 
pérdidas; 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en 
su condición de tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 

Los elementos que componen los estados financieros son:  



 
 

74 
 

 
Figura 15 

 Elementos de los Estados Financieros 

 

 

El desempeño de estos cinco elementos es informado a través de los 

diferentes estados financieros. Según la NIC1  (2012) el juego completo 

de estados financieros está compuesto por: 

Figura 16 
Grupo de Estados Financieros 

 

 

 

 

2.2.2.1.1 Análisis de Estados Financieros 

La información presentada en los estados financieros necesita de un 

análisis, el tipo y la calidad de éste depende enteramente de la necesidad 

de la empresa. De acuerdo a Romero (2010) existen tres tipos de análisis: 

 Análisis Contable 

 Análisis Financiero 

 Análisis Prospectivo 

Análisis Contable: Wild (2007) define a este análisis como el proceso de 

evaluar en qué grado la contabilidad de una compañía refleja su realidad 

económica. Esto se hace estudiando las transacciones y acontecimientos 

Fuente: Marco Conceptual de NIIF (2015) 
Elaborado por: Paola Guevara   

Fuente: NIC 1 (2012) 
Elaborado por: Paola Guevara   

Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos 
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de una compañía, reconociendo los efectos de sus políticas contables 

sobre los estados financieros y ajustando los estados financieros para que 

reflejen mejor los aspectos económicos elementales y sean más 

fidedignos. Esto significa que la calidad del análisis financiero depende de 

la confiabilidad de los estados financieros, la cual a su vez depende de la 

calidad del análisis contable. El análisis contable es particularmente 

importante para el análisis comparativo. 

Esta clase de análisis está enfocado únicamente a la presentación de 

estados financieros, como una especie de depuración de los mismos, más 

no representa un análisis sobre ellos. 

Análisis Prospectivo: El análisis prospectivo es el pronóstico de los 

futuros resultados −comúnmente utilidades, flujos de efectivo, o ambos. El 

resultado del análisis prospectivo es una serie de resultados futuros 

esperados que se utilizan para estimar el valor de la compañía. Aun 

cuando las herramientas cuantitativas ayudan a mejorar la exactitud del 

pronóstico, el análisis prospectivo sigue siendo un proceso relativamente 

subjetivo. Ésa es la razón por la que en ocasiones se hace referencia al 

análisis prospectivo como un arte, no como una ciencia. Sin embargo, hay 

muchas herramientas a las que se puede recurrir para perfeccionar este 

análisis (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert Halsey, 2007). 

2.2.2.2 Análisis Financiero 

Héctor Ortiz (1999) argumenta que el análisis financiero: Se puede definir 

como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudios de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

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

decisiva a los administradores, inversionistas, acreedores o tomas sus 

respectivas decisiones. 
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El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada que la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre lo cual se permite calificar 

las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas. 

Wild (2007) argumenta que es la utilización de los estados financieros 

para analizar la posición y el desempeño financieros de una compañía, 

así como para evaluar el desempeño financiero futuro. 

El autor también menciona una serie de preguntas que debe hacerse el 

analista antes de iniciar un análisis, algunas de estas preguntas 

son:¿cuenta una compañía con los recursos para ser exitosa y crecer? 

¿Cuenta con recursos para invertir en nuevos proyectos? ¿Cuáles son 

sus fuentes de rentabilidad? ¿Cuál es su capacidad futura de producir 

utilidades? Una segunda serie incluye preguntas que evalúan el récord 

del desempeño de una compañía y su capacidad para alcanzar el 

desempeño financiero esperado. Por ejemplo, ¿qué tan firme es la 

posición financiera de la compañía? ¿Qué tan rentable es la compañía?, 

¿Cumplieron las utilidades con los pronósticos del analista? Esto incluye 

un análisis de las razones por las que una compañía no estuvo a la altura 

de las expectativas (o las superó)  

El análisis financiero cuenta con diferentes tipos de análisis, entre ellos 

están los siguientes: 

 Análisis Horizontal 

 Análisis Vertical 

Análisis Horizontal: Horngren (2010) menciona que el análisis horizontal 

es el estudio de los cambios porcentuales en los estados financieros 

comparativos. El cálculo de un cambio porcentual en los estados 

comparativos requiere de dos pasos: 
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1. Calcular la cantidad monetaria del cambio que resulta entre el periodo 

anterior y el periodo posterior. 

2. Dividir la cantidad monetaria que resulte del cambio observado entre la 

cantidad del periodo anterior. Denominamos al periodo anterior como 

periodo base. 

Se realiza a través de la siguiente fórmula: 

Cambio Porcentual  =   
Cantidad monetaria del cambio observado 

Cantidad del año base 
 

Dentro del análisis horizontal también se consideran los porcentajes en 

tendencia, a estos Horngren (2010) los define como Los porcentajes de 

tendencia son una forma de análisis horizontal. Las tendencias indican la 

dirección que va tomado un negocio. ¿Cómo han cambiado las ventas a 

lo largo de un periodo de cinco años? ¿Qué tendencia muestra la utilidad 

neta? Estas preguntas se contestan usando los porcentajes de tendencias 

a lo largo de un periodo, como de tres a cinco años. Los porcentajes de 

tendencias se calculan mediante la selección de un año base. Los montos 

del año base se establecen como iguales a 100%. Los montos para cada 

año subsiguiente se expresan como un porcentaje del monto de base. 

Para calcular los porcentajes de tendencia, divida cada partida para los 

siguientes años entre el monto del año base. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Tendencia %  =  
Cualquier año $ 

x 100 
Año base $ 

 

Se considera que el análisis horizontal sirve principalmente para 

evidenciar los cambios de una empresa con el paso del tiempo, sin 

embargo, ninguna técnica individual brinda un panorama completo de una 

empresa; por lo tanto, se necesita otro tipo de análisis. 
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Análisis Vertical: El análisis vertical de un estado financiero muestra la 

relación de cada partida con su monto de base, el cual es la cifra de 

100%. Cada una de las demás partidas del estado financiero se reporta 

como un porcentaje de esa base. Para el estado de resultados, las ventas 

netas son la base (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert Halsey, 2007). 

La fórmula usada para este tipo de análisis es la siguiente: 

Análisis 
Vertical % 

 =  
Cada partida del estado de resultados 

x 100 
Ingresos (ventas netas) 

 

A través de este análisis se puede observar el nivel de representación que 

cada elemento del estado financiero tiene en relación con un elemento 

referente, este elemento es por lo general el activo total, la suma del 

pasivo más el patrimonio o la utilidad neta. 

Wild (2007) menciona además que el análisis financiero se compone de 

tres áreas amplias: 

 Análisis de la rentabilidad 

 Análisis de riesgos y 

 Análisis de las fuentes y la utilización de fondos. 

Para el objeto de este estudio, únicamente ahondaremos en el análisis de 

rentabilidad. 

Análisis de Rentabilidad: El análisis de la rentabilidad es la evaluación 

del rendimiento sobre la inversión de una compañía. Se enfoca en las 

fuentes y los niveles de rentabilidad, e implica la identificación y la 

medición del impacto de varios generadores de rentabilidad. También 

incluye la evaluación de las dos fuentes principales de rentabilidad: 

márgenes (la porción de las ventas no compensada por los costos) y 

rotación (utilización del capital). El análisis de la rentabilidad también se 

centra en las razones de cambio en la rentabilidad y en la sustentabilidad 

de las utilidades (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert Halsey, 2007). 
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2.2.2.3 Rentabilidad 

La rentabilidad empresarial es un concepto amplio, que representa sólo 

una de las medidas a través de las cuales se pueden evaluar los 

resultados organizacionales. No obstante y pese a sus inconvenientes, es 

la medida más utilizada por los investigadores. Esta medida es un 

elemento central del análisis económico de la gestión empresarial y en la 

perspectiva del Cuadro de Mando Integral (Kaplan, R. Y Norton D., 1997). 

De acuerdo a Kaplan (1997) los  objetivos financieros difieren en cada 

fase del ciclo de vida de un negocio pero tienen que ver con la 

rentabilidad, el crecimiento y el valor para el accionista. 

La rentabilidad es fundamental en el análisis financiero, esto sugiere la 

importancia de la misma al momento de evaluar el desempeño financiero 

de una empresa. Sobre su definición Galia Chacón (2007) nos dice que la 

rentabilidad no es más que una de las formas a través de las cuales se 

puede expresar la efectividad organizacional o, lo que es lo mismo, un 

desempeño organizacional excelente. 

En otra definición García (2001) nos dice que la rentabilidad es uno de los 

conceptos más importantes en las empresas modernas y más utilizado 

por la comunidad de negocios. La rentabilidad es lo que buscan los 

inversores al invertir sus ahorros en las empresas. La rentabilidad es, al 

menos una parte, de lo que busca el management con sus decisiones 

directivas. La rentabilidad es lo que miden los inversores al decidir si 

reinvierten sus ahorros en una determinada compañía, o si, por el 

contrario, retiran sus fondos. La rentabilidad es, probablemente, uno de 

los conceptos menos comprendidos por quienes lo utilizan a diario. 

De acuerdo a Bonsón (2009) La rentabilidad puede medirse a través de 

un cociente: 

Rentabilidad = 
Beneficio 

Inversión 
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El estudio de la rentabilidad se puede abordar desde una doble 

perspectiva de medición, en relación con la inversión total, o en relación 

con los recursos propios invertidos (Bonson Enrique, Cortijo Virginia y 

Flores Francisco, 2009): 

• El rendimiento de la inversión total o rendimiento de los activos recibe el 

nombre de rentabilidad económica: mide la relación entre el beneficio de 

explotación (es decir, antes de intereses e impuestos), y el total del activo, 

como medida de la inversión que ha sido necesaria para la obtención de 

dicho beneficio. 

• Rentabilidad financiera: mide la relación entre el beneficio neto, una vez 

detraídos los intereses, y el total de patrimonio neto, como medida de los 

recursos que los accionistas han invertido en la empresa. 

De acuerdo a Bonsón (2009) cuando se analiza la rentabilidad, hay que 

diferenciar entre las diversas actividades que puede estar realizando la 

empresa, para lo cual se depende totalmente de la información 

segmentada que esta ofrezca. De lo contrario, midiendo la rentabilidad 

globalmente, se pudiera estar ignorando la existencia de actividades 

deficitarias, o de otras altamente rentables que convendría potenciar. El 

análisis de la rentabilidad debe vincularse a un análisis más profundo de 

la estructura de costes de la empresa, si esta depende fundamentalmente 

de algún insumo concreto de su proceso productivo, si está mermada por 

el coste de las deudas, etc (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert 

Halsey, 2007). 

2.2.2.3.1 Rentabilidad Económica 

Como se mencionó anteriormente la rentabilidad económica supone 

comparar el resultado de explotación con la cifra total de activos de la 

empresa, midiendo así la eficiencia de dichos activos e inversiones. 

La rentabilidad económica se calcula a través de los siguientes índices: 
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Rendimiento sobre el capital invertido: De acuerdo a Wild (2007) el 

rendimiento del capital invertido cumple una función importante en 

planear, presupuestar, coordinar, evaluar y controlar las actividades 

empresariales. Este rendimiento se compone de los rendimientos (y 

pérdidas) obtenidos por los segmentos o divisiones de la empresa. Estos 

rendimientos de los segmentos se componen a su vez de los rendimientos 

obtenidos individualmente por las líneas de productos, los proyectos y 

otros componentes. Una empresa bien administrada ejerce control sobre 

los rendimientos obtenidos por cada uno de sus centros de utilidades y 

recompensa a los gerentes por estos resultados. Al evaluar las 

alternativas de inversión, la gerencia evalúa el desempeño en relación 

con los rendimientos esperados. A partir de esta evaluación surgen 

decisiones estratégicas y planes de acción para la compañía. 

El análisis del desempeño de una compañía en el que se usa el 

rendimiento del capital invertido es sólido y atractivo en términos 

conceptuales. El rendimiento del capital invertido se calcula de la 

siguiente manera: 

Ingreso 

Capital Invertido 
 

La definición del denominador y el numerador depende enteramente de 

los usuarios y de la información que necesiten. De este concepto muchas 

fórmulas pueden ser aplicadas. Dentro del capital invertido se puede 

considerar los siguientes rubros: 

Activos netos de operación: Las actividades de operación son las 

actividades centrales de la empresa. Incluyen todas las actividades 

necesarias para llevar el producto o servicio de una compañía al mercado 

y satisfacer las necesidades de sus clientes. Wild (2007) menciona que 

las actividades de operación son cruciales y las compañías tienen que 

ejecutarlas bien a la larga si pretenden sobrevivir. El autor define las 
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actividades de operación dentro de los estados financieros de la siguiente 

manera: 

En el estado de resultados, las actividades de operación típicamente 
incluyen las ventas, el costo de los bienes vendidos y los gastos de 
venta, generales y administrativos. 

En el balance general, las actividades de operación están 
representadas por los activos y pasivos que se relacionan con esas 
cuentas del estado de resultados, como cuentas por cobrar; 
inventarios; inmuebles, planta y equipo; cuentas por pagar; y gastos 
acumulados (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert Halsey, 2007, 
pág. 88). 

 

Más específicamente, los activos de operación se componen del activo 

total menos los activos financieros, como las inversiones en títulos 

negociables. Los pasivos de operación se componen del pasivo total 

menos la deuda que causa intereses. Los activos de operación menos los 

pasivos de operación producen los activos netos de operación. La 

medición apropiada de los ingresos que debe compararse con los activos 

netos de operación es la utilidad neta de operación después de impuestos 

(BAIT), que equivale a ingresos menos gastos de operación, como el 

costo de los bienes vendidos; los gastos de venta, generales y 

administrativos; y los impuestos (BAIT excluye el ingreso por inversiones y 

los gastos de intereses) 

Beneficio Antes de Intereses e Impuestos: Bonsón (2009) menciona 

que el beneficio que se suele considerar para el cálculo de la rentabilidad 

económica es el BAIT (Beneficio Antes de Intereses e Impuestos) 

denominado EBIT (earnings before interests and taxes) según la literatura 

internacional. Y es una partida de gran utilidad para la comparación entre 

empresas de diferente sector y país, dado que, al ser antes de intereses, 

es independiente de la estructura de pasivo de la empresa, y al ser antes 

de impuestos, es neutral respecto de la normativa fiscal que afecta a la 

misma. 

Este índice se calcula a través de la siguiente fórmula: 
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Rentabilidad = 

Beneficio Antes de Intereses e 
Impuestos (BAIT) 

x 100 

Total Activo 

 

Esta fórmula puede modificarse para incluir información relacionada con 

ventas de la siguiente manera (Wild John, Subramanyam K.R. y Robert 

Halsey, 2007): 

BAIT 
x 

Ventas 

Ventas Activo 

 

Bonsón (2009) acota que a través de esta desagregación podemos 

diferenciar dos factores: en primer lugar, el margen sobre ventas, y en 

segundo lugar, la rotación del activo, o número de veces que las ventas 

suponen la cantidad del activo. 

Esta diferenciación nos revela qué estrategia está siguiendo la empresa: 

• Estrategia de penetración, o de competitividad en costes: se busca 

vender muchas unidades o prestar muchos servicios a bajo precio. En 

este caso el margen es reducido y la rotación es alta. 

• Estrategia de diferenciación en base a calidad: se persigue vender 

productos muy exclusivos y diferenciados, a alto precio, aun cuando no se 

alcancen cifras de unidades vendidas muy altas. Así, se registra un alto 

margen y una baja rotación. 

Rendimiento de activos netos de operación 

El rendimiento de activos netos de operación (RNOA) se calcula así: 

RNOA  = 
Utilidad neta de operación después de impuestos (NOPAT) 

Promedio de activos netos de operación (NOA) 
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El denominador de la ecuación, los activos netos de operación (NOA), es 

igual a los activos de operación menos los pasivos de operación. Los 

activos y pasivos de operación son aquellos que se necesitan para 

realizar las actividades comerciales de la compañía e incluyen efectivo; 

cuentas por cobrar; inventarios; gastos prepagados; activos en impuestos 

diferidos; inmuebles, planta y equipo (PPE); e inversiones a largo plazo 

relacionadas con adquisiciones estratégicas (Wild John, Subramanyam 

K.R. y Robert Halsey, 2007). 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las posibilidades de 

análisis a los que se puede aspirar: 

Figura 17 
Cuadro Resumen de Desagregación del RNOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wild John, Subramanyam K.R. y Robert Halsey, 2007 

Costos de 
ventas 

Gastos de 
ventas 

Gastos 
Administrativos 

Efectivo Ctas por 
Cobrar 

Inventario Otros 
activos de 
operación 

a corto 
plazo 

Ctas por 
Pagar 

Otras 
acumula-

ciones 
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activos netos de 
operación (NOA) 

NOPAT Ventas 

Ventas Promedio de NOA 

Ventas Costos 

Capital de trabajo de 
operación neto 

Activos netos de 
operación a largo plazo 



 
 

85 
 

2.2.2.3.2 Rentabilidad Financiera 

La rentabilidad financiera mide la relación entre el beneficio antes de 

impuestos (BAT) o EBT (earnings before taxes) en terminología 

anglosajona, y el total de patrimonio neto, como medida de los recursos 

que los accionistas han invertido en la empresa (Bonson Enrique, Cortijo 

Virginia y Flores Francisco, 2009). 

Para calcular la rentabilidad financiera se emplea el siguiente ratio: 

Resultado antes de impuestos 

Patrimonio neto 
 

También se considera el coste medio del pasivo ajeno total se calcula de 

la siguiente forma: 

Costo medio del 
pasivo ajeno 

= 
Gastos Financieros 

Total Deudas 
 

2.3. HIPÓTESIS 

La determinación de costos aplicada en ECUAMATRIZ CIA. LTDA. tiene 

incidencia sobre la rentabilidad. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1 Modalidad de Investigación 
 

Para la modalidad de investigación se ha elegido la modalidad 

documental y la investigación de campo. En cuanto a la investigación 

documental esta se realiza apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos 

de esta investigación están la investigación bibliográfica, la hemerográfica 

y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos 

que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, etcétera (Muñoz, 2011). 

Para el objeto de esta investigación únicamente se hará uso de la 

investigación bibliográfica y hemerográfica, ya que estos son los 

principales recursos usados en el desarrollo de este trabajo. Se 

consultaron varias fuentes bibliográficas, entre las que destacan libros de 

Contabilidad de Costos, Contabilidad Administrativa y Contabilidad 

Financiera, además también se consultaron artículos relacionados, y tesis 

con similar objeto de estudio. Estas fuentes bibliográficas están 

diversificadas entre aquellas de origen nacional y otras de origen 

extranjero. 

En cuanto a la investigación de campo, a través de esta modalidad se 

recolectó información primaria en la forma de estados financieros y 

documentos de la empresa, con el propósito de tener contacto directo con 

la realidad de los hechos y establecer un mayor conocimiento sobre el 

problema que acontece en ECUAMATRIZ Cia. Ltda. 
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3.1.2 Enfoque de la Investigación 
 

Para el desarrollo de esta investigación se ha elegido el enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Son múltiples las razones por las que este 

enfoque es muy útil a la investigación. Entre ellas se encuentran el 

enriquecimiento de la investigación gracias al uso de diferentes métodos y 

técnicas en la recopilación de datos y la posibilidad de un análisis e 

interpretación más precisos. 

De acuerdo a Muñoz (2011), este enfoque mixto es un método de 

investigación que “recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o serie de investigaciones para al 

planteamiento de un problema y puede implicar la conversión de datos 

cuantitativos en cualitativos y viceversa. El enfoque mixto puede utilizar 

ambos enfoques para responder distintas preguntas de investigación para 

un planteamiento del problema. 

El uso de este enfoque permite trabajar con diferentes tipos de datos, por 

lo tanto los resultados mostrarán diferentes perspectivas de una misma 

situación. 

3.1.3 Nivel de Investigación 
 

Se utilizó investigación exploratoria con la finalidad de establecer bases 

firmes para la examinación e indagación sobre todo lo relacionado con el 

problema objeto de estudio, lo cual permitió tener un concepto preciso y 

claro del mismo. 

Para llevar a cabo la presente investigación existió un contacto con la 

realidad para identificar el problema de forma efectiva a través de 

conocimientos e investigación científica para poder dar una posible 

solución al problema que se está estudiando. 

Además también se aplicó investigación descriptiva, que permitió aclarar y 

comprender la información recolectada, del objeto de estudio, es decir 
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cómo afecta la inadecuada determinación de costos de producción en el 

área de construcción y la rentabilidad en la empresa ECUAMATRIZ Cia. 

Ltda. 

A todo esto también fue necesario aplicar investigación correlacional que 

tiene como propósito examinar la relación entre las variables y a su vez 

medir estadísticamente la influencia de las mismas, es decir el 

comportamiento que tienen los costos de producción en la rentabilidad de 

ECUAMATRIZ Cia. Ltda. 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Población 

La población será definida por el personal directivo relacionado a la 

problemática de investigación, a continuación se hace una descripción del 

número total de empleados que comprenden esta población. 

Tabla 4 

Población Número 

Jefe de Producción 1 

Gerente 1 

Contadora General 1 

Auditora Interna 1 

Técnico de Producción 1 

Total 5 

Elaborado por Paola Guevara 

 

3.2.2 Muestra 

No se ha definido una muestra, ya que para efectos de exactitud y dado 

que es una población pequeña y finita se ha decido trabajar con la 

totalidad de la población. 
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3.2.3 Unidad de Investigación 

La unidad de investigación es la empresa ECUAMATRIZ Cía. Ltda. 

Empresa dedicada a la construcción de recubrimientos metálicos para 

medidores de luz y de agua, travesaños para automóviles, palas y 

carretillas. Esta empresa se encuentra ubicada en Santa Rosa, vía 

ecológica. 

Visión 

Ser una organización de apoyo permanente ofreciendo soluciones 

efectivas a las necesidades de nuestros clientes con productos que 

faciliten su desempeño y contribuya a impulsar su desarrollo.  

Misión 

Somos una empresa que desarrolla y comercializa productos de calidad 

internacional para nuestros clientes, sin distinción, utilizamos tecnología, 

apropiadas, adaptadas o desarrolladas internamente, respetamos el 

medio ambiente, y buscamos satisfacer a nuestro personal, proveedores y 

accionistas a través de una relación equitativa que proporcione los 

beneficios esperados por cada uno. 

3.3 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.3.1 Variable Independiente: Costos de Producción 

Tabla 5 
Operalización de la variable independiente: Costos de Producción 

Conceptualización Categorías Indicadores Conceptualización Cálculo Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Costos de 
Producción: 

 
Son todos los que 

participan en la 
adquisición o la 

fabricación de un 
producto. En el caso 

de los productos 
manufacturados, 

estos costos 
consisten en la 

materia prima, mano 
de obra directa y 

costos indirectos de 
fabricación 

  
  

Elementos del 
Costo 

 
 

Materia Prima 

La materia prima es un 
material rastreable del 
bien o servicio que se 
está produciendo. Su 
costo puede cargarse 

directamente a los 
productos, ya que la 
observación física 
permite medir la 

cantidad consumida 
por producto. 

  

¿Se conoce de 
manera adecuada la 
cantidad de materia 
prima utilizada por 

producto y su costo? 

Ficha #1 
Encuesta 

Mano de Obra 

Es el esfuerzo humano 
que interviene en el 

proceso de 
transformación de la 
materia prima en la 
elaboración de los 
distintos productos 

  

¿Se conoce qué 
proporción de los 

sueldos de los 
trabajadores tiene 
cada producto y su 

costo? 

Ficha #1 
Encuesta 

¿Se controla el 
tiempo que los 
trabajadores 

emplean en la 
elaboración de cada 

producto? 

Ficha #1 
Encuesta 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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Conceptualización Categorías Indicadores Conceptualización Cálculo Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Costos de 
Producción: 

 
Son todos los que 

participan en la 
adquisición o la 

fabricación de un 
producto. En el 

caso de los 
productos 

manufacturados, 
estos costos 

consisten en la 
materia prima, 
mano de obra 

directa y costos 
indirectos de 
fabricación 

Elementos 
del Costo 

CIF 

Los costos indirectos 
constituyen aquellos que no 

tienen participación directa en 
la producción de un artículo o 

que son de difícil cálculo y 
reconocimiento. A estos 

también se le añade la mano 
de obra indirecta que está 

repartida entre la vigilancia de 
la planta y los jefes operativos 

  

¿Se identifica la base 
de asignación para 

cada rubro de CIF y el 
costo que estos 

representan en el 
producto? 

Ficha #1 
Encuesta ¿Son las bases de 

asignación de CIF 
adecuadas? 

¿Los CIF se reparten 
en base a la capacidad 

de producción? 

Sistemas 
de Costos 

Órdenes de 
producción 

Es el control individualizado 
que se lleva a cada pedido o 
trabajo que se ha recibido del 
cliente y que se encuentra en 

fase de elaboración. Aquí cabe 
destacar que es un sistema que 

pueden utilizar empresas 
productoras de bienes o las 

que se dedican a la prestación 
de servicios 

  

¿Se conoce el costo de 
producción de cada 
línea de producción? 

Ficha #1 
Encuesta 

¿En la emisión de 
órdenes de producción 

estas son 
generalizadas o se 

dividen por líneas de 
producción? 

Ficha #1 
Encuesta 

¿Se emplean hojas de 
costos en la 

determinación de 
costos unitarios? 

Ficha #1 
Encuesta 

Elaborado por: Paola Guevara 

𝐶𝐼𝐹

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 

100%  

Costo de 

producción 
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3.3.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 

Tabla 6 
Operalización de la variable dependiente: Rentabilidad 

Conceptualización Categorías Indicadores Conceptualización Cálculo Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Rentabilidad: 
 

Relaciona el beneficio 
económico con los 

recursos necesarios 
para obtener ese lucro 

Índices de 
Rentabilidad 

ROA 

Es el ratio más 
representativo de la 

empresa, ya que permite 
apreciar su capacidad para 
obtener utilidades en el uso 

del total activo 

 

¿Se determina la 
proporción de la 
utilidad sobre los 

activos? 

Anexo #1 
Encuesta. 

 
Anexo # 2 

Entrevista al 
Gerente 

ROE 

Este ratio mide la 
capacidad para generar 
utilidades netas con la 

inversión de los accionistas 
y lo que ha generado la 

propia empresa 

 

¿Se identifica qué 
proporción de la 

utilidad está 
representada en 
el patrimonio? 

Anexo #1 
Encuesta. 

 
Anexo #2 

Entrevista al 
Gerente 

Rentabilidad 
Bruta sobre 

Ventas 

Llamado también margen 
bruto sobre ventas, 

muestra el margen o 
beneficio de la empresa 
respecto a sus ventas 

 

¿Se identifica el 
margen de 

utilidad que se 
obtiene por las 

ventas? 

Anexo #1 
Encuesta. 

 
Anexo #2 

Entrevista al 
Gerente 

Rentabilidad 
Neta sobre 

Ventas 

Es un ratio más concreto 
ya que usa el beneficio 

neto luego de deducir los 
costos, gastos e impuestos 

 

¿Se conoce la 
rentabilidad de 
cada producto? 

Anexo #1 
Encuesta. 

 
Anexo #2 

Entrevista al 
Gerente 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Elaborado por: Paola  Guevara 
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3.4 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

3.4.1 Instrumentos de Investigación 

Para el propósito de este trabajo se han seleccionado como instrumentos de 

investigación la encuesta y la entrevista, con la finalidad de obtener información 

de los principales actores en el proceso de determinación de costos de 

producción y el cálculo de la rentabilidad. A continuación se presenta una tabla 

informativa con respecto a la encuesta: 

Tabla 7 
Instrumentos de Investigación 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? 

Para poder obtener información sobre la manera en la que 
inciden los costos en la rentabilidad de la empresa 
ECUAMATRIZ Cía. Ltda., y así identificar el sistema de 
costos interno, a fin de determinar las falencias de su 
aplicación. 
Establecer lineamientos alternativos para su realización 

¿De qué personas u 
objetos? 

Se hicieron entrevistas al Gerente, Contador, Auditora, 
Jefe de Producción y Técnico de Producción 

¿Sobre qué aspectos? 
Los datos se basan en dos variables: costos de 
producción y rentabilidad 

¿Quién? 
La persona encargada de la recolección de información es 
la investigadora del trabajo: Paola Guevara 

¿Cuándo? 
La recolección se realizó durante el segundo semestre del 
año 2014 

¿Lugar de recolección de 
información? 

Se realizó la recolección de información en la empresa 
ECUAMATRIZ Cía. Ltda., ubicada en Santa Rosa, paseo 
ecológico 

¿Cuántas veces? 
Las que sean necesarias para recolectar la información 
suficiente para la investigación 

¿Qué técnica de 
recolección 

Las técnicas usadas fueron: la observación, la encuesta y 
la entrevista 

¿Con qué? Se elaboraron cuestionarios y fichas de observación 

¿En qué situación? 
La recolección de información se realizó durante la 
jornada normal de trabajo de la empresa 

Elaborado por Paola Guevara 
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3.4.2 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias se consideran material de primera mano relativo a un 

fenómeno que se desea investigar o relatar; es decir materia prima que se tiene 

para realizar un determinado trabajo (Gray, 1987). 

Para esta investigación se han considerado como fuentes primarias a las 

personas a quienes se realizan la encuesta o entrevista, a continuación se 

detallan estas fuentes. 

Tabla 8 

Descripción de Fuentes Primarias 

Instrumento de 
Investigación 

Cargo Nombre 

Encuesta 

Gerente Ing. Alfonso Camacho 

Contadora Dra. Nancy Medina 

Auditora Interna Lic. Deicy Pino 

Jefe de Producción Ing. Jorge López 

Técnico de Producción Ing. José Clavón 

Entrevista Gerente Ing. Alfonso Camacho 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

3.4.3 Fuentes Secundarias 

Se consideran como fuentes secundarias las enciclopedias, antologías, 

directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones 

(Gray, 1987).  

En este caso se considera como fuentes secundarias la documentación 

proporcionada por la empresa, entre la que se encuentra el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. También puede considerarse como fuente 

secundaria de apoyo a esta investigación distintas tesis que se han realizado 

en la empresa en el pasado con la misma temática.  
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3.4.4 Procesamiento y Análisis 

Plan de Interpretación de Resultados 

a) Análisis de los resultados estadísticos: Destacar tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis (lectura de datos). 

b) Interpretación de los resultados: Con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

c) Comprobación de hipótesis: El propósito del análisis estadístico es reducir 

el nivel de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. 

Según Webster (2000) la prueba de hipótesis es una herramienta analítica muy 

efectiva para obtener esta valiosa información, bajo una gran variedad de 

circunstancias. Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la 

presente investigación se utilizará el método de T de STUDENT, puesto que se 

cuenta con una población pequeña. 

De acuerdo a Muñoz (2011) la prueba de hipótesis para medias usando 

Distribución t de Student se usa cuando se cumplen las siguientes dos 

condiciones: 

 Es posible calcular las media y la desviación estándar a partir de la 

muestra (en nuestro caso población) 

 El tamaño de la muestra/población es menor a 30. 

El procedimiento  obedece a los 5 pasos esenciales: 

Paso 1: 

Plantear Hipótesis Nula (Ho)  e Hipótesis Alternativa (Hi). 

La Hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar. 

La Hipótesis nula plantea exactamente lo contrario. 

Paso 2: 

Determinar Nivel de Significancia. (Rango de aceptación de hipótesis 

alternativa), determinado por el símbolo   
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Se considera: 

- 0.05 para proyectos de investigación 

- 0.01 para aseguramiento de calidad 

- 0.10 para encuestas de mercadotecnia y políticas. 

Paso 3: 

Evidencia Muestral. Se calcula  la media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

Paso 4: 

Se aplica la Distribución t de Student por medio de la fórmula: 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅ )

  √
   
     

 

Paso 5: 

En base a la evidencia disponible se acepta o se rechaza  la hipótesis 

alternativa. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

Para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones se tendrá en 

cuenta los objetivos planeados en el Capítulo 1, de tal manera que para cada 

objetivo específico se tenga una conclusión y recomendación. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 

4.1 PRINCIPALES RESULTADOS 
 

Para la obtención de resultados se realizó una encuesta a cinco de los 

principales directivos relacionados al proceso de producción y cálculo de la 

rentabilidad, estos están detallados como fuentes principales en el capítulo 3. 

Como parte de los resultados también se considera el cálculo de la rentabilidad 

a través de los procesos que la empresa utiliza y la comparación de ésta con la 

obtenida en el año 2013. 

Los resultados también incluyen las respuestas recolectadas a través de la 

entrevista realizada al gerente. Estas preguntas están directamente 

relacionadas a aquellas realizadas al personal directivo. La entrevista se hizo 

con el propósito de ampliar la información que se obtuvo a través de los 

cuestionarios. 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas 
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Pregunta 1. 

¿Conoce la cantidad de materia prima utilizada por producto y su costo? 

Tabla 9 
Cantidad de materia prima utilizada 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 2 40,00% 40,00% 

No 3 60,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 40% respondieron que conocían la 

cantidad de materia prima empleada en la fabricación de un producto y su 

costo, mientras que el 60% respondió que no. 

Interpretación 

Parte del personal directivo desconoce la cantidad de materia prima usada y su 

costo, esto no necesariamente significa que el sistema de costos no genere 

esta información. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 2 

Si 
40% 

No 
60% 

Cantidad de materia prima utilizada 



 
 

99 
 

Pregunta 2. 

¿Se establecen costos predeterminados para la materia prima? 

Tabla 10 

Costos predeterminados en materia prima 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia 
Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que no se usaban 

costos predeterminados para la materia prima. 

Interpretación 

La empresa no mantiene costos predeterminados para la materia prima, por lo 

tanto se infiere que esta no planifica los costos de materiales. 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 3 

Si 
0% 

No 
100% 

Costos predeterminados de materia prima  
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Pregunta 3. 

¿Conoce qué proporción de los sueldos y salarios de los trabajadores tiene 

cada producto y su costo? 

Tabla 11 
Proporción de mano de obra directa por producto y su costo 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que no conocían la 

proporción de mano de obra directa empleada en cada producto. 

Interpretación 

La empresa realiza órdenes de producción en lote, en las cuales se incluyen 

varios productos diferentes a la vez y la hoja de costos que se elabora en estos 

casos es global, sin diferenciar los costos empleados en cada producto. Como 

consecuencia se desconoce el costo preciso de mano de obra de directa, ésta 

por lo general se calcula con otros métodos, por lo tanto el sistema de costos 

no está proporcionando esta información. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 4 

Si 
0% 

No 
100% 

Porporción de mano de obra directa por producto y su 
costo 
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Pregunta 4. 

¿Se controla el tiempo que los trabajadores emplean en la elaboración de cada 

producto? 

Tabla 12 
Tiempo utilizado por los trabajadores en la elaboración de un producto 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 1 20,00% 20,00% 

No 4 80,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 80% respondieron que no conocían el 

tiempo utilizado para la elaboración de cada producto, mientras que el 20% 

contestó que sí. 

Interpretación 

Al realizar una sola orden de producción, que abarca varios productos 

diferentes, es difícil determinar el tiempo utilizado en cada producto; sin 

embargo, uno de los empleados encuestados respondió que el tiempo utilizado 

para la fabricación de una orden se divide para los productos. De esto se 

puede interpretar que el actual sistema de costos no proporciona esta 

información. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 5 

Si 
20% 

No 
80% 

Tiempo utilizado por los trabajadores en la elaboración 
de un producto 
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Pregunta 5. 

¿Considera usted que las bases de asignación de CIF son adecuadas? 

Tabla 13 
Bases de Asignación de CIF adecuadas 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 3 60,00% 60,00% 

No 2 40,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 60% respondieron que si consideran que 

las bases de asignación de los CIF son adecuadas, mientras que el 40% 

contestó que no. 

Interpretación 

Esta opinión divida en cuanto a la eficacia de las bases de asignación de CIF 

muestra que, de acuerdo a algunos empleados, estas bases podrían ser 

mejoradas y por lo tanto el cálculo de CIF podría ser más adecuado. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 6 

Si 
60% 

No 
40% 

Bases de Asignación de CIF adecuadas 
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Pregunta 6. 

¿Se identifican las bases de asignación de CIF por producto? 

Tabla 14 
Bases de Asignación de CIF por producto 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que no se identifican 

adecuadamente las bases de asignación de CIF por producto. 

Interpretación 

Al no ser identificadas las bases de asignación de los CIF por producto se 

demuestra que la empresa no tiene información de costos en relación a éstos. 

Se informó que la empresa sí aplica bases de asignación de CIF sobre el total 

de la producción, pero no se tiene conocimiento de la distribución de los CIF 

por producto. El cálculo del costo unitario se lo hace a través de otros métodos, 

por lo tanto el sistema de costos no está proporcionando esta información. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 7 

Si 
0% 

No 
100% 

Bases de Asignación de CIF por producto 



 
 

104 
 

Pregunta 7. 

¿Los CIF se reparten en base a la capacidad de producción? 

Tabla 15 
Asignación de CIF en base a capacidad de producción 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que los CIF no se 

repartían en función de la capacidad de producción. 

Interpretación 

La empresa informó que sí se realizaba el cálculo de capacidad de producción, 

pero que este dato no era utilizado para la repartición de CIF. Se puede 

observar por lo tanto que la empresa no aplica una distribución de CIF de 

acuerdo a lo establecido por las NIC, pero esto no necesariamente implica una 

falla en el sistema de costos, ya que los sistemas por órdenes de producción 

no tienen establecido este tipo de distribución. 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 8 

Si 
0% 

No 
100% 

Asignación de CIF en base a capacidad de producción 
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Pregunta 8. 

¿Se conoce el costo de producción de cada línea de producción? 

Tabla 16 

Identificación de costos por líneas de producción 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que no se 

identificaban costos por líneas de producción. 

Interpretación 

La empresa no calcula sus costos por líneas de producción, aún cuando sus 

catálogos de ventas estén divididos por líneas de producto. Esto implica una 

grave falla en el sistema de costos, ya que este no provee de información 

relevante para la toma decisiones sobre la mantención, expansión o posible 

eliminación de una línea de producción, entre otros aspectos donde ésta 

información podría resultar útil. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 9 

Si 
0% 

No 
100% 

Identificación de costos por líneas de producción 
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Pregunta 9. 

¿En la emisión de órdenes de producción, estas se dividen por líneas de 

producción? 

Tabla 17 
División de órdenes de producción por líneas de producción 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que las órdenes de 

producción no se emitían por línea de producción. 

Interpretación 

La empresa emite una sola orden de producción que incluye a su vez varios 

productos, esto limita la calidad de información que se tiene por producto y por 

línea de producción, creando una grave falencia en el sistema de costos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 10 

División de órdenes de producción por líneas de 
producción 

Si

No
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Pregunta 10. 

¿Se emplean hojas de costos en la determinación de costos unitarios? 

Tabla 18 

Hojas de costos en la determinación de costos unitarios 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia 
Acumulada 
(porcentaje) 

Si 2 40,00% 40,00% 

No 3 60,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 40% respondieron que si se usaban 

hojas de costos en la determinación de precios unitarios, mientras que el 60% 

respondió que no. 

Interpretación 

El cálculo de costos unitarios no se realiza principalmente en base a costos 

obtenidos de hojas de costos, además la hoja de costos no arroja directamente 

el costo unitario, este se obtiene a través de otros cálculos. Esto representa 

otro fallo en el sistema de costos de la empresa. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 11 

Si 
40% 

No 
60% 

Hojas de costos en la determinación de costos unitarios 
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Pregunta 11. 

¿Se determina la proporción de la utilidad sobre los activos? 

Tabla 19 
Utilidad sobre los activos 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia 
Acumulada 
(porcentaje) 

Si 1 20,00% 20,00% 

No 4 80,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 20% respondieron que si se calculaba la 

proporción de la utilidad sobre los activos, mientras que el 80% respondió que 

no. 

Interpretación 

Este resultado implica que la empresa, o por lo menos en la percepción de la 

mayoría de los empleados, no calcula el ROA y por lo tanto no conoce de la 

rentabilidad que las utilidades muestran en relación al activo total. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 12 

Si 
20% 

No 
80% 

Utilidad sobre los activos 
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Pregunta 12. 

¿Se identifica qué proporción de la utilidad está representada en el patrimonio? 

Tabla 20 

Utilidad sobre patrimonio 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia 
Acumulada 
(porcentaje) 

Si 2 40,00% 60,00% 

No 3 60,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 40% respondieron que si se calculaba la 

proporción de la utilidad sobre el patrimonio, mientras que el 60% respondió 

que no. 

Interpretación 

Este resultado implica que la empresa, de acuerdo a la mayoría de opinión de 

sus directivos, no calcula el ROE y por lo tanto desconoce la rentabilidad que 

las utilidades muestran en relación al patrimonio. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 13 

Si 
40% 

No 
60% 

Utilidad sobre patrimonio 
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Pregunta 13. 

¿Se identifica el margen de utilidad que se obtiene por las ventas? 

Tabla 21 

Cálculo del margen de utilidad en ventas 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia 
Acumulada 
(porcentaje) 

Si 1 20,00% 20,00% 

No 4 80,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 20% respondieron que si se calculaba el 

margen de utilidad en ventas, mientras que el 80% respondió que no. 

Interpretación 

Este resultado implica que la empresa no mantiene un control de su 

rentabilidad con relación a las ventas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 14 

Si 
20% 

No 
80% 

Cálculo del margen de utilidad en ventas 
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Pregunta 14 

¿Se conoce la rentabilidad de cada producto? 

Tabla 22 
Rentabilidad por producto 

Descripción 
Frecuencia 
(número) 

Frecuencia Relativa 
(porcentaje) 

Frecuencia Acumulada 
(porcentaje) 

Si 0 0,00% 0,00% 

No 5 100,00% 100,00% 

Total 5 100,00%   

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las cinco personas encuestadas el 100% respondieron que se desconocía 

la rentabilidad por producto. 

Interpretación 

Este resultado implica que la empresa no tiene conocimiento sobre la 

rentabilidad de cada producto y mucho menos por línea de producción. Así 

como las órdenes de producción se hacen en lote, la rentabilidad es calculada 

en total, sin dar posibilidad a la obtención de información más específica que 

ayude a la toma de decisiones. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

Gráfica 15 

Si 
0% 

No 
100% 

Rentabilidad por producto 
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Cálculo de la Rentabilidad 

A través de las encuestas y la entrevista al Gerente se determinó que la 

empresa calcula su rentabilidad a través de los siguientes índices: 

 ROA (Inversión sobre los activos) 

                           

       
 

Datos de la Empresa 2014 

TOTAL ACTIVO $ 3.005.535,39 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 57.259,85 

 

    
           

              
       

La rentabilidad de la utilidad en relación a los activos de la empresa 

ECUAMATRIZ Cía. Ltda. en el año 2014 fue de 1,91%. Es decir que por cada 

dólar que se tiene de activo en el 2014 se obtuvo un beneficio de $0,02 

aproximadamente. 

 ROE (Inversión sobre el patrimonio) 

                           

          
 

Datos de la Empresa 2014 

TOTAL PATRIMONIO $ 1.121.851,34 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 57.259,85 

 

    
           

              
       

La rentabilidad de la utilidad en relación al patrimonio de la empresa 

ECUAMATRIZ Cía. Ltda. en el año 2014 fue de 5,10%. Es decir que por cada 

dólar que se tiene de patrimonio en el 2014 se obtuvo un beneficio de $0,05 

aproximadamente. 

 



 
 

113 
 

 Rentabilidad sobre Ventas 

 

                           

              
 

Datos de la Empresa 2014 

TOTAL VENTAS $ 1.064.977,53 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 57.259,85 

 

                          
            

              
       

La rentabilidad de la utilidad en relación a las ventas de la empresa 

ECUAMATRIZ Cía. Ltda. en el año 2014 fue de 5,38%. Es decir que por cada 

dólar que se vendió en el 2014 se obtuvo un beneficio de $0,05 

aproximadamente. 

La empresa proporcionó información con respecto a la rentabilidad obtenida en 

el año 2013. A continuación se muestra un cuadro comparativo de la 

rentabilidad de 2013 y 2014. 

Tabla 23 

Cuadro Comparativo de Rentabilidad 2013-2014 

 
Años 

Diferencia 
Indicador 2013 2014 

ROA 2,50% 1,91% 0,59% 

ROE 6,38% 5,10% 1,28% 

Rentabilidad sobre ventas 6,45% 5,38% 1,07% 

Elaborado por: Paola Guevara 

 

Como se puede observar la rentabilidad ha disminuido en relación al año 

anterior. 
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4.1.1 Comprobación de la Hipótesis 

Se han planteado las siguientes hipótesis. 

Ho: fo = fe - La determinación de costos aplicada en ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

NO tiene incidencia sobre la rentabilidad. 

Ha: fo ≠ fe.- La determinación de costos aplicada en ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

SI tiene incidencia sobre la rentabilidad. 

Cálculo de frecuencias 

Tabla 24 
Respuestas Acumuladas - Variable Dependiente 

Pregunta SI NO 
 

   
1 2 3 1,50 2,25 -1,50 2,25 

2 0 5 -0,50 0,25 0,50 0,25 

3 0 5 -0,50 0,25 0,50 0,25 

5 0 5 -0,50 0,25 0,50 0,25 

Total 2 18 Total 3,00 Total 3,00 

Media: 0,50 4,50 
    

Fuente: Datos obtenidos a través de la tabulación de encuestas 
Elaborado por: Paola Guevara 

Tabla 25 
Respuestas Acumuladas - Variable Independiente 

Pregunta SI NO (    ̅ ) (    ̅ )
  (    ̅ ) (    ̅ )

  
11 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 2 3 1,00 1,00 -1,00 1,00 

13 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0 5 -1,00 1,00 1,00 1,00 

Total 4 16 Total 2,00 Total 2,00 

Media: 1,00 4,00 
    

Fuente: Datos obtenidos a través de la tabulación de encuestas 
Elaborado por: Paola Guevara 

 

A continuación se presenta el modelo matemático a emplearse donde se 

utilizan los siguientes componentes: 

                                                 

                                

                                

             ó                                      
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Primero debe calcularse la desviación estándar ponderada aplicando la 

siguiente fórmula: 

   √
       
       

 

Donde: 

                      

   √
       
       

 √
   

     
      

4.1.2 Cálculo de t 

Primero se debe determinar el nivel de significancia representado por el 

símbolo  . 

De acuerdo a Muñoz (2011) el nivel de significancia empleado para trabajos de 

investigación es: 

       

Después se debe realizar la especificación de las regiones de aceptación y 

rechazo, para lo cual se calculan los grados de libertad definidos por la 

siguiente fórmula: 

           

Por lo tanto los grados de libertad para este trabajo son: 

                   

Una vez establecido el nivel de significancia y los grados de libertad se definen 

las zonas de aceptación y rechazo de la hipótesis nula Ho, aplicando la tabla 

estadística de t para prueba de dos colas.                   

El cálculo de t se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅)  (  ̅̅ ̅   ̅ )

  √
   
     

 
(       )  (   )

    √
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A continuación se muestra el gráfico que representa las zonas de aceptación y 

rechazo de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de t es - 2,83; este valor entra dentro de la zona de rechazo de Ho, 

es decir la hipótesis nula (como se puede observar en el gráfico), por lo tanto 

se acepta la hipótesis alternativa. 

4.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó sobre una sola empresa, por lo tanto los resultados 

obtenidos corresponden a la realidad de la misma. La aplicabilidad de estos 

resultados al sector metalmecánico u automotriz depende de futuras 

investigaciones que contrasten resultados. 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
Elaborado por: Paola Guevara 

 
Gráfica de Distribución para prueba de Hipótesis 

Zona de rechazo 

de Ho 
Zona de rechazo 

de Ho 

Gráfica 16 
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4.3 CONCLUSIONES 

Al finalizar este estudio se concluye que: 

1. ECUAMATRIZ Cía. Ltda. utiliza un sistema de costos por órdenes de 

producción. La empresa fabrica varios productos diferentes y a la vez, pero 

para su elaboración se emite una única orden de producción, por lo tanto la 

hoja de costos se calcula por lotes y no por línea de producción o producto, 

esto afecta la determinación de costos de producción y costos unitarios, 

haciendo que la información proporcionada por el sistema sea inadecuada. No 

se conoce con exactitud el costo de mano de obra, materia prima directa o CIF 

que corresponde a cada producto, ya que el sistema de costos no produce esta 

información, tampoco se elaboran Estados de Costos. La empresa utiliza un 

sistema de proporciones para determinar los costos unitarios y estos varían en 

cada orden, además no se manejan costos predeterminados. No se realizan 

planificaciones de compra de materia prima, ni existe un control formal sobre 

los costos, esto tiene como consecuencia que hayan variaciones constantes en 

los costos calculados de los productos, haciendo muy difícil la determinación de 

precios de venta y quitándole competitividad a la empresa 

2. La empresa calcula índices de rentabilidad tales como ROE, ROA y 

rentabilidad sobre ventas. La rentabilidad de la empresa se define a través de 

estos indicadores. Se ha detectado que la rentabilidad del año 2014 es menor a 

la obtenida en el año 2013. Por otro lado, la empresa desconoce la rentabilidad 

de cada producto o línea de producción, lo que limita seriamente la capacidad 

de la administración para tomar decisiones en cuanto a mantener, incrementar 

o eliminar un determinado producto o línea de producción. No se realizan 

análisis más profundos de rentabilidad a través de otros indicadores. La falta de 

precisión en el cálculo de los costos y su constante variación hacen difícil la 

determinación de márgenes de utilidad por producto. Actualmente este margen 

de utilidad se calcula por la producción en conjunto; como consecuencia se 

dificulta la toma de decisiones, y por lo tanto se afecta la competitividad de la 

empresa frente a otras.  

3. La determinación de precios de venta en la empresa es inadecuada ya que 

no cuenta con información precisa sobre los costos de producción de cada 
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producto, esta falta de certeza afecta el establecimiento de precios y por lo 

tanto el margen de utilidad para cada producto incidiendo directamente sobre la 

rentabilidad de la empresa.  

4.4 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda mantener el sistema de costos por órdenes de producción. 

Para corregir las falencias o puntos críticos que mantiene la empresa. Se 

sugiere: 

 

 Emitir órdenes de producción por producto y hacer el cálculo de 

costos por producto y por línea de producción. Esta distinción permite 

conocer con mayor precisión el costo de materia prima, mano de 

obra directa y CIF que se destinan a cada producto y línea de 

producción. A su vez las hojas de costos deben hacerse por líneas 

de producción para determinar de manera más adecuada los costos 

unitarios y tener información más completa y útil para el 

establecimiento de precios de venta y toma de decisiones. Es 

imperativo que la empresa elabore estados de costos con 

periodicidad. 

 Establecer costos predeterminados para controlar las fluctuaciones 

entre los costos a lo largo del período, hacer ajustes y transparentar 

la información contable para la toma de decisiones. 

 Mantener un control permanente sobre los costos, a través de la 

planificación de producción. 

 

2. Realizar análisis de rentabilidad por línea de producción y por producto para 

determinar qué artículos proporcionan la mayor utilidad. Esta 

recomendación también es útil para el mejoramiento de la oferta y 

competitividad de la empresa. Además se sugiere calcular márgenes de 

contribución por producto. 

 

3. Para hacer el cálculo adecuado de precios de venta deben tomarse en 

consideración todas las variables que afectan el costo final del producto, 

tales como materia prima, mano de obra y CIF, obtenidos a través de un 
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sistema de costos confiable. El establecimiento de márgenes de utilidad 

debe realizarse a través de un minucioso estudio de costos del producto y el 

correspondiente estudio de mercado. Esta recomendación puede definirse 

de la siguiente manera: 

 

Fijación de Precios de Venta 

 
Definir costo de materia prima por producto 

(+) Definir el costo de mano de obra por producto 
(+) Definir el costo de los CIF por producto 

(=) Costo de Producción por producto 

 
Definir margen de utilidad (%) 

 
Aplicar estrategias definidas por la gerencia 

(=) Precio de venta 
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ANEXOS 

 

Anexo #1 
Encuesta 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Contabilidad y Auditoría 
Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 

Encuesta dirigida a funcionarios de las principales áreas de ECUAMATRIZ 

Cía. Ltda. 

Objetivo: 
Recolectar información acerca de la producción y rentabilidad de la 
empresa, con el propósito de determinar su funcionamiento y limitaciones. 

Instrucciones: 
Lea detenidamente la pregunta y seleccione la opción que corresponda a la 
realidad de la empresa. 

 

1. ¿Conoce con precisión la cantidad de materia prima utilizada por producto y su 

costo? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

2. ¿Se establecen costos predeterminados para la materia prima? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

3. ¿Conoce qué proporción de los sueldos de los trabajadores tiene cada producto y 

su costo? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  

 

4. ¿Se controla el tiempo que los trabajadores emplean en la elaboración de cada 

producto? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

5. ¿Se identifica la base de asignación de CIF para cada producto? 
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SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

 

6. ¿Considera usted que las bases de asignación de CIF son adecuadas? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  

 

7. ¿Los CIF se reparten en base a la capacidad de producción? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

8. ¿En la emisión de órdenes de producción, estas se dividen por líneas de 

producción? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

9. ¿Se conoce el costo de producción de cada línea de producción? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

10. ¿Se emplean hojas de costos en la determinación de costos unitarios? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

11. ¿Se determina la proporción de la utilidad sobre los activos? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

12. ¿Se identifica qué proporción de la utilidad está representada en el patrimonio? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  
 

13. ¿Se identifica el margen de utilidad que se obtiene por las ventas?  

SI 
 

  
 

NO 
 

  
  

14. ¿Se conoce la rentabilidad de cada producto? 

SI 
 

  
 

NO 
 

  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo #2 
Entrevista 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Contabilidad y Auditoría 
Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 

Entrevista dirigida al Ing. Alfonso Camacho 

Gerente de ECUAMATRIZ Cía. Ltda. 

Objetivo: 
Recolectar información acerca de la producción y rentabilidad de la 
empresa, con el propósito de determinar su funcionamiento y limitaciones. 

 

1. ¿Cómo se realiza el cálculo de materia prima? ¿Se conoce con precisión el costo de 

la materia prima? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se asigna el costo de mano de obra directa al costo del producto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Se hacen controles de tiempo y movimientos a los empleados? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las bases de asignación de CIF y como se calculan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que las bases de asignación de CIF son adecuadas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Los CIF se reparten en base a la capacidad de producción? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. ¿Existe división de la producción en líneas de productos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se calcula el costo de venta? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Es eficaz el actual sistema de costos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Se calculan índices de rentabilidad? ¿Qué índices se calculan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo se establece el precio de venta de cada producto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. ¿Se conoce la rentabilidad de cada producto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13. En su opinión ¿influye el sistema de costos en la rentabilidad? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Anexo #3 
Contestación de Entrevista a Gerencia 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Contabilidad y Auditoría 
Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 

Entrevista dirigida al Ing. Alfonso Camacho 

Gerente de ECUAMATRIZ Cía. Ltda. 

Objetivo: 
Recolectar información acerca de la producción y rentabilidad de la 
empresa, con el propósito de determinar su funcionamiento y limitaciones. 

 

1. ¿Cómo se realiza el cálculo de materia prima? ¿Se conoce con precisión el costo de 

la materia prima por producto? 

El costo de materia prima se obtiene a través del sistema contable. Para el cálculo de 

materia prima por producto se usa la lista de partes, en donde se encuentran los 

componentes de cada producto, y se hace calcula un costo estimado en base a 

proporciones.  

2. ¿Cómo se asigna el costo de mano de obra directa al costo del producto? 

El costo de mano de obra está dado por el sistema contable, la asignación al producto 

se lo hace usando un sistema de proporciones. 

3. ¿Se hacen controles de tiempo y movimientos a los empleados? 

Sí. 

4. ¿Cuáles son las bases de asignación de CIF y como se calculan? 

Los CIF se distribuyen en base a las horas trabajadas por orden de producción 

5. ¿Considera que las bases de asignación de CIF son adecuadas? 

Las bases son adecuadas al momento, aunque podrían mejorarse. 

6. ¿Los CIF se reparten en base a la capacidad de producción? 

No. Se calcula la capacidad de producción, pero este cálculo no es utilizado de forma 

contable. 

 



 
 

128 
 

7. ¿Existe división de la producción en líneas de productos? 

No, la producción se hace bajo órdenes de producción globales 

8. ¿Cómo se calcula el costo de venta? 

Se utiliza la fórmula tradicional, es decir: materia prima + mano de obra + CIF + 

inventario inicial – inventario final + gastos de venta.  

9. ¿Es eficaz el actual sistema de costos? 

No considero que sea completamente eficaz, ya que no proporciona toda la 

información que debería. 

10. ¿Se calculan índices de rentabilidad? ¿Qué índices se calculan? 

Sí, por lo general se calculan en ROE, RAE y la rotación de inventario. 

11. ¿Cómo se establece el precio de venta de cada producto? 

Se usa el costo de venta y en base a un estudio de mercado se asigna el margen de 

utilidad. 

12. ¿Se conoce la rentabilidad de cada producto? 

Se conoce la rentabilidad global, y en base a la proporción de ventas de cada producto 

se estima la rentabilidad de cada uno si es necesario. 

13. En su opinión ¿influye el sistema de costos en la rentabilidad? 

Sí. Un sistema de costos eficaz ayuda a la toma de decisiones y estas decisiones 

pueden incluir algunas destinadas a incrementar la rentabilidad. 
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Anexo # 4 
Estados Financieros 

                     ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 
                   Estado de Situación Financiera 

                          Por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 

     ACTIVO 
 

   ACTIVO CORRIENTE 
 

   Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 

 
$ 119.914,32 

 Documentos y Cuentas por Cobrar no Relacionados 
 

 
$ 295.817,83 

 Inventarios 
 

 
$ 818.355,12 

 Inventario Materia Prima 
 

$ 167.973,19 
  Inventario de Suministros o Materiales 

 
$ 183.251,83 

  Inventario de Producto Terminado 
 

$ 446.975,83 
  Mercaderías en Tránsito   $ 20.154,27 
  Servicios y Otros Pagos Anticipados 

 
 

$ 98.487,55 
 Crédito Tributario a Favor de la Empresa 

 
 

$ 76.779,55 
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     $ 1.409.354,37 
 

  
   ACTIVO NO CORRIENTE 

 
   Propiedades, Plante y Equipo 

 
 

$ 1.541.128,50 
 Activos por impuestos Diferidos 

 
 

$ 55.052,52 
 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     $ 1.596.181,02 
 TOTAL ACTIVO     

 
$ 3.005.535,39 

     PASIVO 
 

   PASIVO CORRIENTE 
 

   Cuentas y  Documentos por pagar 
 

 
$ 312.603,60 

 Obligaciones Laborales 
 

 
$ 45.184,50 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE     $ 357.788,10 
 

     PASIVO NO CORRIENTE 
 

   Obligaciones con Instituciones 
 

 
$ 1.005.454,09 

 Obligaciones con empleados 
 

 
$ 496.586,77 

 Pasivo Diferido 
 

 
$ 23.855,09 

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     $ 1.525.895,95 
 TOTAL PASIVO       $ 1.883.684,05 

     PATRIMONIO NETO 
 

   CAPITAL 
 

   Capital suscrito o asignado 
 

 
$ 603.833,36 

 Reservas 
 

 
$ 76.304,52 

 Resultados Acumulados 
 

 
$ 384.453,61 

 Resultados del Ejercicio 
 

 
$ 57.259,85 

 TOTAL PATRIMONIO       $ 1.121.851,34 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       $ 3.005.535,39 
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                ECUATORIANA DE MATRICERIA 
                 ECUAMATRIZ CIA. LTDA. 

             Estado de Resultados Integrales 
                Por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 

      

INGRESOS     

Total Ventas   $ 1.066.678,43 

Total Descuentos y Devoluciones   $ 1.700,90 

TOTAL VENTAS NETAS   $ 1.064.977,53 

      

COSTOS Y GASTOS     

Total Costo de Ventas   -$ 703.630,30 

UTILIDAD EN VENTAS   $ 361.347,23 

      

Administración   -$ 232.283,78 

Comercialización y Ventas   -$ 330.748,47 

Financieros   -$ 387.287,47 

TOTAL GASTOS   -$ 304.087,38 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 57.259,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


