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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación trata de realizar un análisis en la aplicación de los costos
de producción para así poder llegar a obtener una rentabilidad productiva asignando
los costos correctos a cada uno de los productos que comercializa la empresa Suarez
& Oña Distribuidora S.A.
La mayoría de empresas existentes distribuidoras de pintura buscan conocer el costo
real de sus productos en especial de aquellos que son convertidos en gramos puesto
que existe un gran desfase al momento de su preparación. Sin embargo, la empresa a
pesar de contar con un sistema informático este suele parecer inadecuado al
momento de asignar el precio de venta, pues este sistema aplica un costeo incorrecto.
En la presente investigación se podrá desarrollar un amplio análisis de identificación
de un sistema adecuado para la aplicación de costos ya que este resulta de gran
importancia para mejorar la rentabilidad de la empresa ya que existen materiales que
se adquieren en grandes cantidades para después estas ser convertidas en pequeñas
cantidades esto hace que el costo se convierta en irreal.
Luego de haber identificado las principales problemáticas que se llevan a cabo en la
empresa Suarez y Oña Distribuidora S.A. y detectando las debilidades y falencias se
viii

adoptará un mejor sistema de costeo con el propósito de mejorar la situación
económica actual que la empresa se encuentra atravesando además se podrá ofertar
el producto en forma más competitiva acorde a las exigencias del mercado.
Finalmente, la propuesta que busca esta investigación para la empresa Suarez y Oña
Distribuidora S.A. está enfocada principal y directamente para los socios de dicha
empresa puesto que se podrá obtener una rentabilidad considerablemente buena por
lo que la aplicación del sistema de costeo en la empresa resulta totalmente importante
para la toma de decisiones.
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ABSTRACT
The present investigation tries to make an analysis in the application of the costs in
order to be able to obtain a productive profitability assigning the correct costs to each
one of the products that commercializes the company Suarez & Oña Distribuidora
S.A.
The majority of existing paint distributors companies seek to know the real cost of
their products especially those that are converted into grams since there is a large gap
in the time of preparation. However, the company in spite of having a computer
system this usually seems inadequate when allocating the sale price, because this
system applies an incorrect cost.
In the present investigation it will be possible to develop an ample analysis of
identification of a suitable system for the application of costs since this one is of
great importance to improve the profitability of the company since there are
materials that are acquired in large quantities and later these to be converted In small
amounts this makes the cost become unreal.
After having identified the main problems that are carried out in the company Suarez
and Oña Distribuidora S.A. And detecting weaknesses and shortcomings will adopt a
better costing system with the purpose of improving the current economic situation
x

that the company is also going through can be offered the product in a more
competitive way according to the demands of the market.
Finally the proposal that this research seeks for the company Suarez and Oña
Distribuidora S.A. Is focused mainly and directly for the partners of said company
since it will be possible to obtain a considerably good profitability reason why the
application of the costing system in the company is totally important for the decision
making.

KEYWORDS: PRODUCTION COSTS, PROFITABILITY, COSTING SYSTEM,
ANALYSIS OF RESULTS, DECISION MAKING
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INTRODUCCIÓN
La presente Investigación realizada a la Empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A.
busca encontrar la influencia de los costos de producción en la rentabilidad de dicha
empresa, para lo cual primero es necesario conocer si todo el personal existente
conoce acerca del tema y el sistema correcto que se debe aplicar puesto que de esto
depende mucho la obtención de una rentabilidad óptima. Para el desarrollo de este
trabajo se recolecto toda la información que facilito la empresa, con la misma que se
halló afectada la entidad.
El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos que se detallan
a continuación:
Capítulo I: Análisis y descripción del problema, en este capítulo se plantea el
problema a investigar, se realiza la contextualización macro, meso y micro, árbol de
problemas, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas
directrices, delimitación de la investigación, Justificación, Objetivos de la
Investigación.
Capítulo II: Marco Teórico, se sustenta los Antecedentes investigativos encontrados
en trabajos realizados por otros autores, además se encuentra la fundamentación
filosófica y legal seguidamente la categorización fundamental basada en el análisis
de sus variables.
Capítulo III: Metodología, aquí se determina los métodos e instrumentos que se va
aplicar en la investigación, consta del enfoque, niveles de investigación, la población
y la muestra objeto de estudio, y una vez establecido se procede a la realización de la
operacionalización de las variables y el procesamiento de la información.
Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados, se realiza el respectivo análisis
e interpretan los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas en la
empresa objeto de estudio, también se encuentra la verificación de la hipótesis,
limitaciones de estudio, conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
1. ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1.1.TEMA
Los Costos de Producción y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Suarez &
Oña Distribuidora S.A.
1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El inadecuado control de métodos para el cálculo de costos incide en la rentabilidad
de la Empresa Suarez & Oña S.A. en el año 2014, de la Ciudad de Ambato
1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN
MACRO
La actividad de Comercialización del servicio de mantenimiento Automotriz, es
muy importante para el desarrollo de la industria automotriz nacional, siendo este un
punto de partida para iniciar un proceso administrativo obteniendo ingresos y por
ende proporcionando empleo que servirá como un aporte para la colectividad,
prestando servicios de mantenimiento, corrección y producción de vehículos con una
perspectiva de evolución y expansión en el servicio automotriz.
En nuestro país la prestación de servicios automotrices para el mantenimiento y
producción de vehículos es muy extensa, por lo que es necesario de métodos más
modernos para la operación y administración de los diversos materiales que se usan
para su desarrollo, por lo tanto, es necesario conocer herramientas para proyectar el
crecimiento y optimización de recursos.
La industria automotriz se fundamenta en actividades, las que conllevan a un proceso
de productividad, los cuales hay que tomar en cuenta para optimizar recursos pues
actualmente la mayoría de talleres se encuentran tecnificados en todas sus áreas. En
tal sentido es conocer muy a fondo sobre el tema para así poder disponer de
herramientas muy eficaces para el crecimiento de la empresa.
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Los productos que desarrollan las industrias en el sector carrocero es muy extensa
por lo que es necesario conocer sus costos y por ende las ordenes de producción para
así obtener un control eficiente y efectivo, proyectándonos al crecimiento de la
entidad.
Adicionalmente, en la actualidad se conoce que en Ecuador la mayoría de las
empresas proveedoras de pintura automotriz utiliza materia prima, en su mayor grado
importada puesto que con la aplicación de esta materia prima se obtiene mejores
resultados y alta calidad en sus acabados, cosa que la mayoría de sus clientes exigen.
MESO
En la Provincia de Tungurahua existe diversidad de empresas dedicadas a la
prestación de servicios automotrices de pintura, lo cual hace que la demanda de
clientes sea muy exigente en cuanto a los materiales; es por esto que las empresas
tratan de entregar un servicio personalizado y oportuno.
Estas empresas existentes cuentan con procesos especializados y tecnificados los
cuales permiten un mejor control de materiales, pero a pesar de esto aún no han
logrado tener un margen de rentabilidad puntual, puesto que no poseen un sistema de
costeo eficiente y poder conocer los costos reales de los productos y servicios
Las empresas dedicadas a sector automotriz, ubicadas en la Provincia de
Tungurahua, buscan mantener a las mismas dentro de las exigencias de producción y
ventas, abasteciendo de materia prima, como es pintura, disolventes, sellantes y
demás complementarios, tanto a los grandes carroceros como a los pequeños talleres,
garantizando acabados de calidad. Por esto es que las empresas dedicadas a sector
automotriz, se definen en mantener el automóvil en buenas y óptimas condiciones,
encontrándose en el grupo de mantenimiento correctivo.
Además, es necesario el control de costos para disponer de una información clara y
confiable, la cual no solamente ayudara a la prestación personalizada de servicio sino
también a dirigir económicamente una empresa de esta índole, para todo esto es
necesario conocer a fondo sobre el sector automotriz debido a la amplia gama de
productos existente en el área de pintura.
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A más del servicio de mantenimiento de pintura, también muchas de estas
industriales dedicadas a la producción de pintura automotriz proveen a las grandes
carrocerías aportando con el fabricante (carrocero), al acabado de la cabina (buses).
Desde el punto de vista constructivo las carrocerías exigen varios ítems necesarios
para el pintado para ello estas empresas del sector de Tungurahua cumplir con cada
una de las especificaciones como son las de masillado, pulida, aplicación, secado
obteniendo un acabado de calidad.
MICRO
La Empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. tiene como propósito servir a la
colectividad en las diferentes áreas tales como preparado de pintura y distribución de
complementarios, lacas, lijas, etc. en talleres pequeños, medianos y grandes y
carrocerías en general para dar mantenimiento, corrección y producción de los
vehículos.
Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato en las calles Atahualpa y
Catilinarias, la que se encuentra autorizada para distribuir pintura automotriz y sus
complementarios la cual ha tenido mucha acogida en el mercado.
En esta empresa se han realizado estudios en cuanto se refiere a los costos, por ende,
el precio de venta al público lo cual se ha llegado a la conclusión que el problema
existente es el deficiente control de métodos para el cálculo de los costos, lo cual
también conlleva a identificar que tampoco existe un control en el despacho de los
productos que se venden en gramos es por esta razón que la rentabilidad de la
empresa es muy baja.
El cálculo de los costos generalmente se realiza al azar y de forma rutinaria ya que
no existe un sistema de control de costos adecuado que permita conocer la utilidad
real del precio final
Cabe aclarar que el sistema de costeo que la empresa aplica es muy habitual es por
esta razón que a pesar de cumplir con las especificaciones que las grandes carrocerías
y talleres de pintura exigen, por esta razón precisamente la empresa Suarez & Oña
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Distribuidora S.A. necesita un sistema de costeo, para el cálculo del precio de venta
final.
Por lo anterior expuesto es necesario implementar una metodología para un control
adecuado de los costos de fabricación así también establecer el precio de venta final
que arroje resultados que mejoren la rentabilidad de la empresa en estudio.

En los últimos años la empresa Suarez & Oña distribuidora S.A. ha atravesado,
serios problemas en cuanto se refieren a la aplicación de costos de producción,
ocasionando una rentabilidad baja e interfiriendo en el cumplimiento de objetivos
propuestos y metas planteadas al inicio de su actividad económica. Es por esto que la
empresa requiere un control adecuado de costos de producción que permita conocer
la forma correcta de aplicación de los elementos del costo y la aplicación del
porcentaje de utilidad, para al final obtener una rentabilidad mejorada.
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1.2.2. AnálisisCrítico
Gráfico No. 1:“Árbol de problema”
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Análisis critico
Se puede notar claramente en el árbol de problemas los factores causantes de la
problemática de la empresa para el buen desarrollo y mejora de la rentabilidad.
Entendiéndose, así como los factores claves de los inconvenientes existentes en el ente
que dificultan determinar los costos reales de producción y por ente conocer el precio de
venta y su rentabilidad.
Como se puede apreciar, con un inadecuado control de inventarios, provoca
inexactitudes en el stock de bodega y ello provoca un problema en la rentabilidad.
El inadecuado sistema para la aplicación de costos en el proceso productivo hace que la
empresa obtenga una mínima rentabilidad demostrando así la importancia que tiene un
correcto control del costeo.
La empresa realiza un costeo al azar y obtiene los costos de producción elevados puesto
que no controla el valor real de las materias primas, mano de obra directa y costos
directos de fabricación lo cual al momento de obtener el precio de venta hace que el
nivel de utilidad sea bajo ocasionando una rentabilidad baja para la empresa.
El desconocimiento de cálculo de costos hace que la empresa realice una inadecuada
aplicación de costos, esto repercute en el crecimiento de la empresa e impide determinar
el verdadero costo de producción.
1.2.3. Prognosis
En caso de no encontrar los métodos necesarios para el cálculo respectivo de los costos
en la empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. incidirá en la rentabilidad de una manera
muy drástica provocando la originando el cierre de sus actividades.
Por otra parte, es necesario determinar los precios de venta tomando en cuenta los
precios de la competencia como base
1.2.4. Formulación del problema
 ¿De qué manera influye el control de cálculo de costos en la rentabilidad de la
empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. en la ciudad de Ambato?
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Variable independiente: Costos de Producción
Variable dependiente: Rentabilidad
1.2.5. Preguntas Directrices
 ¿De qué manera afecta los costos de producción en la rentabilidad de la empresa?
 ¿El sistema de costos de la empresa Suarez y Oña Distribuidora S.A. se aplica
correctamente?
 ¿Cuál es el nivel de rentabilidad con la que la empresa cuenta en este momento?
 ¿Qué sistemas de costeo cree Ud. que son los correctos para mejor la rentabilidad
de la empresa?
1.2.6. Delimitación del objeto de investigación
Límite de contenido
Campo:

Contabilidad y Auditoria

Área:

Contabilidad

Aspecto:

Determinación de sistema de costos de producción

Delimitación espacial
La presente Investigación se efectuará en la empresa Suarez & Oña distribuidora S.A.
ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Ambato en las calles Av. Atahualpa y
catilinarias
Temporal: El presente trabajo se realizará en el primer quimestre del año lectivo 20152016
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1.3.Justificación
La presente investigación justifica a la necesidad de la empresa Suarez & Oña
Distribuidora S.A. en función al mejoramiento del control de costos con un análisis
enfocado a lograr una mejor aplicación del costo de producción de pintura y sus
complementarios.
La presente investigación tiene mucha importancia, tomando en cuenta la baja
rentabilidad que esta tiene lo cual implica debido al mal cálculo de los costos de
producción y por lo tanto el mal uso de los materiales usados en el mismo, la empresa
tiene la necesidad de determinar adecuadamente sus costos para obtener una buena
rentabilidad optimizando recursos y procesos de producción y eliminando los gastos
innecesarios.
El impacto que causaría esta investigación tiene como propósito mejorar el control de
costos de producción y de esta forma establecer la verdadera rentabilidad de la empresa
la cual ayudara al crecimiento potencial y empresarial además ayudara a sus socios a la
toma de decisiones.
-Es por esto que la empresa Suarez y Oña Distribuidora S.A. da apertura a realizar este
trabajo de investigación para poder mejorar con las alternativas planteadas apuntando a
nuevas expectativas de servicio y calidad del producto que distribuye la empresa.
1.4.Objetivos
Objetivo General
Examinar los métodos aplicados para cálculo de costos de producción, y la incidencia
que surge la rentabilidad de la Empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A.
Objetivos Específicos
 Identificar el costo real de producción con el fin de conocer el procedimiento
actual que tiene la empresa
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 Analizar los estados financieros, comparando información de años anteriores, para incrementar el porcentaje de rentabilidad.
 Proponer la metodología de cálculo para la asignación y control de costos de
producción de la Empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEORICO
2.1.Antecedentes Investigativos
Luego de haber realizado una en la empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. se detectó
que no existe un trabajo similar al tema antes mencionado que haya sido aplicado, por lo
que se procede a seleccionar como tema de investigación; de la misma manera de
acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada en la Facultad de
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, se ha identificado
algunos temas relacionados entre ellos tenemos:
Según, Martha Silvana PérezSolís (2012; Pág. 86), en su tema Los costos de producción
y su incidencia en la rentabilidad de la Florícola Rosalquez S.A. donde concluye:
1. La empresa no cuenta con un sistema de costos que permita determinar los costos

reales de la producción, dato que es manejado en forma empírica y ha provocado
un vacío de información que no ha facilitado una correcta y oportuna toma de
decisiones.
2. No existe un adecuado control de los tres elementos del costo: Materia Prima,

Mano de Obra Directa, y Costos Directos de Fabricación; puesto que la empresa
no emplea un Sistema de Costos, que le permita monitorear los recursos
empleados en la producción.
3. La empresa al determinar el costo del producto, no toma en cuenta las

depreciaciones, mantenimiento de maquinaria y el costo de los servicios básicos
(luz, agua, teléfono).
4. No existe una adecuada organización y asignación de funciones en el proceso

productivo, lo cual genera desperdicios de materiales y mano de obra.
5. No se elaboran estados de costos de producción, lo que indica que no hay

soportes para t-tomar decisiones.
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Según, Gloria Elizabeth Andaluz Oñate (2011; Pág. 74), en su tema “EL
CONTROL DE COSTOS DE PRODUCCION Y SU INCIDENCIA EN LA
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA AMERICAN JEANS CIA. LTDA, EN
LA CIUDAD DE AMBATO EN EL PRIMER SEMENSTRE DEL AÑO 2010”,
donde
Concluye


Se dedujo que en el área de producción el control de los costos de producción
no es eficiente ya que no se asignan los elementos del costo en la
determinación del costo real del producto.



El costo de producto es inexacto por lo tanto el precio de venta no es real,
esto provoca la disminución del margen de rentabilidad.



La empresa no realiza planificaciones de su producción, el manejo en la
materia prima, accesorios e insumos, lo que provoca desperdicios, y pérdida
de tiempo.



De acuerdo al análisis realizado en la empresa, se deduce que el margen de
rentabilidad que mantiene la empresa es bajo en relación a sus costos de
producción.



Se concluyó que el control de costos de producción no es el adecuado debido
a que no se aplican formatos de control de los elementos del costo.



En la empresa American Jeans Cía. Ltda. No existe controles debidamente
estructurados que permitan analizar los costos de producción, provocando
costos irreales y basándose en órdenes subjetivas del dueño.

Según, Alicia de Jesús Guato Caiza (2013; Págs. 79 y 80), en su tema “LOS COSTOS
DE PRODUCCIÓN POR PROCESOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD
DE LA EMPRESA DEXTEX URBAN DE LA CIUDAD DE PELILEO EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011”; donde concluye:
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 La fábrica no cuenta con un sistema de costos que facilite la determinación del
costo real de la producción de cada referencia, dato que es manejado en forma
empírica lo cual no ayuda a determinar dichos valores de forma exacta, lo que
origina circunstancia de incertidumbre, esto ha conllevado a que la rentabilidad
que se obtiene no sea la efectiva.
 La fábrica no cuenta con un adecuado control de los tres elementos del costo:
materia prima, mano de obra y los cargos indirectos, puesto que la empresa no
los distribuye aplicando métodos apropiados por lo que no se puede realizar un
seguimiento de los recursos empleados en la producción.
 La organización contable actual de la empresa no permite conocer la
rentabilidad de la empresa, ya que no se analizan e interpretan los índices de
rentabilidad, por lo que existe un desconocimiento por parte del propietario
sobre este particular, también se ha determinado que el hecho de no contar con
un sistema técnico para la determinación del costo de producción, estos no están
valorados adecuadamente por lo tanto los niveles de rentabilidad no son los que
la empresa obtiene realmente.
 En las diferentes áreas de producción no existe documentos de control que
respalden las transacciones diarias que se lleva cabo; únicamente el líder de cada
área maneja una libreta de control de ingresos y egresos de los productos mas no
existe formatos pre-establecidos para un adecuado control de los recursos
materiales.
 Existe retrasos en la producción la causa primordial para que se presente este
problema es la demora de entrega de la confección de jean por parte de los
maquiladores.

Según, Boris Waldemar Salazar Pérez (2015; Pag.53) de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, en su tema “ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS CURTIDURIAS DE
TUNGURAHUA” donde
Concluye
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 Curtipiel Martínez no posee un sistema de control de costos bien definidos por
tanto no contribuye a la determinación del costo de producción en forma
adecuada, es decir que el control de costos que actualmente se maneja en el área
de producción es inadecuado ya que este no toma en cuenta los costos en los que
incurren la empresa Curtipiel Martínez durante todo el proceso productivo hasta
llevar al producto terminado y listo para la venta.
 Curtipiel Martínez no aplica informes de costos ni formatos en los cuales sirvan
para ir acumulando los costos que se generan durante la fabricación y que aporte
de manera acertada a un control eficiente de los mismos, así como también no
realizan una producción planificada acorde a las diferentes temporadas de los
diferentes años en curso motivo por el cual en varias ocasiones estas se ven
obligadas a vender sus productos al precio de costo lo que puede provocarles
problemas de liquidez.
 Una vez realizado un análisis al nivel de rentabilidad que tiene Curtipiel
Martínez con la comercialización de sus productos se llegó a la conclusión de
que en varias ocasiones estos establecen un margen de utilidad poco atractivo
tomando en cuenta además que no tiene un área adecuada para el proceso
productivo del terminado por lo que repercute en un deterioro de las pieles.
Tomando en cuenta los trabajos expuestos anteriormente, se puede notar que todas las
empresas tienen como objetivo principal mejorar la rentabilidad de la empresa, por lo
que es muy necesario y primordial analizar los métodos de cálculo de costos de la
empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A., para llegar a obtener una información clara
que ayude a la toma de decisiones y por ende la obtención de una mayor rentabilidad.
2.2.FUNDAMENTACION FILOSOFICA
El presente proyecto de investigación, se basa en el paradigma positivista ya que la
empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A, se encuentra en un ambiente productivo,
donde puede utilizar métodos demostrativos, para desarrollar de análisis de datos que la
mayor parte de estos son cuantitativos, permitiendo el mejoramiento en el control de
costos de producción y por ende su rentabilidad.
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El paradigma positivista permitirá al investigador a realizar la comparación entre la
teoría y la práctica de manera directa en la empresa, y así dar solución a la problemática
existente en dicha empresa, así también podrá fundamentar la investigación cuantitativa
contando con los criterios tanto del Gerente, Contadora y Jefe de producción lo cual será
más fácil interpretar los resultados obtenidos y poder tomar decisiones.
2.3.FUNDAMENTACION LEGAL
La empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A, constituida legalmente en la cuidad de
Ambato, desarrolla sus actividades bajo normas, leyes y reglamentos legales tales como:
Ley de Compañías
SECCION VI
DE LA COMPAÑIA ANONIMA
1. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO
Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en
acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que
responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o
compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o
compañías mercantiles anónimas.
Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La
denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía
anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar
una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente.
Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de
empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no
serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. Las
personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de
esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en
anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un
nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía
anónima. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán
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sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino
indicado en tal precepto legal.
Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio
de Salud para la recaudación correspondiente.
Norma Internacional de Contabilidad 8
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
Objetivo
1. El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y

modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la
información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los
cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La
Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de
una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos
por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.
2. Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables,

excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido
establecidos en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros.
Norma Internacional de Contabilidad 2
Inventarios
La Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios (NIC 2) sustituye a la
NIC 2 Inventarios (revisada en 1993), y debe ser aplicada en los periodos
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación
anticipada. La Norma también reemplaza a la SIC-1 Uniformidad—Diferentes
Fórmulas para el Cálculo del Costo de los Inventarios.
Costo de los inventarios
Costos de adquisición
La NIC 2 no permite la inclusión, entre los costos de adquisición de los
inventarios, de las diferencias de cambio surgidas directamente por la
adquisición reciente de inventarios facturados en moneda extranjera. Este
cambio, respecto de la versión anterior de la NIC 2, es consecuencia de la
eliminación del tratamiento alternativo permitido de la NIC 21 Efectos de las
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Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, consistente en la
capitalización de determinadas diferencias de cambio. Esta alternativa había
quedado ampliamente restringida, en cuanto a sus posibilidades de aplicación,
por la SIC-11, Variaciones de Cambio en Moneda Extranjera—Capitalización de
Pérdidas Derivadas de Devaluaciones Muy Importantes. La SIC-11 ha quedado
derogada como resultado de la revisión de la NIC 21 en 2003.
Otros costos
Se ha insertado el párrafo 18 con el fin de aclarar que, en el caso de adquirir
inventarios en condiciones de pago aplazado, la diferencia entre el precio de
adquisición, de acuerdo con las condiciones normales de crédito, y la cantidad
pagada, se reconoce como gasto por intereses a lo largo del periodo de
financiación.
Fórmulas de cálculo del costo
Uniformidad
Esta Norma incorpora los requerimientos de la SIC-1 Uniformidad—Diferentes
Fórmulas de Cálculo del Costo de los inventarios, sobre la obligación de aplicar
la misma fórmula del costo a todos los inventarios que tengan naturaleza y uso
similares para la entidad. La SIC-1 está sustituida.
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea
menor.
Costo de los inventarios
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido
para darles su condición y ubicación actuales.
Costos de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras
partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
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Costos de transformación
Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de
obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática,
de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para
transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos
fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del
volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los
edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración
de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales
y la mano de obra indirecta.
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. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en
circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o
temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las
operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de
producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. La cantidad de
costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará
como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de
capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como
gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de producción
anormalmente alta, la cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de
producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por
encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad
de producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción.
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de
un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la
producción de productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de
transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se
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distribuirá el costo total, entre los productos, utilizando bases uniformes y
racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado
de cada producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los
productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se complete el
proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza,
no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso, se miden
frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del costo del
producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del
producto principal no resultará significativamente diferente de su costo
Otros costos
Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera
incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por
ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos
costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de
productos para clientes específicos.
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto
reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:
(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros
costos de producción;
(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior;
(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los
inventarios su condición y ubicación actuales; y
(d) los costos de venta.
En la NIC 23 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas circunstancias
en las que los costos financieros se incluyen en el costo de los inventarios.
Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo
contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la
diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el
importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo
del periodo de financiación.
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CODIGO

ORGANICO

DE

LA

PRODUCCION,

COMERCIO

E

INVERSIONES
TITULO PRELIMINAR
Del Objetivo y Ámbito de Aplicación
Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales
y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva,
en cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de esta normativa abarcará
en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento
de los factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el
intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades
positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también
impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de
desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la
producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de
organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de
la República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan una
articulación internacional estratégica, a través de la política comercial,
incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio
exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.
Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso
mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios
lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo
actividades comerciales y otras que generen valor agregado.
Art. 3.- Objeto. - El presente Código tiene por objeto regular el proceso
productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio,
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la
realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar
las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor
valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad
y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación
de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de
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calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el
cuidado de la naturaleza.
Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes
fines: a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor
agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación;
así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente;
b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la
economía popular y solidaria;
c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y
servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización
y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas;
d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas
las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;
e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que
la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para
contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y
emprendedores;
f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y
disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en
armonía con la naturaleza;
g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades
productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables;
h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias
laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean
apropiados por todos;
j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no
sean afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas
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monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los
mercados;
k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de
competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo
territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter
macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad;
las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico-institucional;
l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico;
m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación
internacional de la política comercial de Ecuador;
n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones;
o. Fomentar y diversificar las exportaciones;
p. Facilitar las operaciones de comercio exterior;
q. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así
como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el
mundo, de conformidad con la Constitución y la ley;
r. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el
enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de
pueblos y nacionalidades;
s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado
transparente; y,
t. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la
innovación y transferencia tecnológica.
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2.3.Categorización Fundamental
2.3.1. Supraordinacion conceptual
Gráfico No. 2:“Red de inclusiones conceptuales”
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Costos de

2.3.2. Subordinación de la Variable Independiente

período

Gráfico No. 3:“Subordinación conceptual”
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Fuente: Bibliográfica
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Producción

2.3.3. Supraordinacion Variable Dependiente
Gráfico No. 4: “Supraordinacion conceptual”

Utilidad

Inversión
Social o publica

Ventas
Económica
Social

Socioeconomia

Rendimiento
de los activos

RENTABILIDAD

Balance Social

Efecto Fiscal
Gastos
Financiera

Administrativo
Intereses
Fuente: Bibliográfica
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Dirección

Apalancamien

Indirecta

to Financiero
25

Inversiones
Financieeas

2.4.Fundamentación Científico – Técnica
2.4.1. Variable Independiente
Contabilidad General
La Real Academia define la contabilidad como "Aptitud de las cosas para para poder
reducirlas a cuenta o cálculo. Sistema adoptado para levar la cuenta y razón en las
oficinas públicas y particulares.
Según Pedro Zapata (2007), “Contabilidad es un elemento de información de un
ente que proporciona sobre su proclamación y la evaluación del mismo destino a
facilitar las decisiones de sus administradores y los terceros que interactúan con
él, en cuanto se refiere su relación actual o potencial con el mismo”.
La Contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta con información para la
toma de decisiones y que además estudia el patrimonio de la empresa, a través de
los estados financieros
Contabilidad de Gestión
La AECA (1990) señala que la Contabilidad de Gestión es una rama de la
Contabilidad que tiene por objeto la captación, medición y valoración de la
circulación interna, así como su racionalización y control con el fin de
suministrar a la organización la información relevante para la toma de decisiones
empresariales.
De acuerdo a, Antonio López Díaz y Manuel Menéndez (1989) expresan que,
“Nos encontramos actualmente en una fase en la que la Contabilidad de Gestión
se constituye apoyándose en técnicas de cálculo y análisis ya conocidas a
principio de siglo. La diferencia respecto a aquella época es que la información
se elabora atendiendo a las nuevas técnicas de gestión, lo cual implica una visión
sistémica de la empresa y del subsistema de información, formando parte del
proceso de planificación y control, hasta el punto de que la figura del controller
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como principal funcionario directivo en el área de Contabilidad tiene gran
influencia en el proceso de Control de Gestión, lo cual se manifiesta a través de
los informes que elabora para la toma de decisiones lógicas en consonancia con
los objetivos”.
La Contabilidad de Gestión generalmente tiene por objeto la captación, medición
y valoración de la información interna, más utilizada como sistema informativo
para la toma de decisiones, puesta que permite conocer los resultados de la
empresa en cada una de las áreas, con el propósito de valorizar los inventarios,
planear y controlar y tomas decisiones en cuanto al proceso operativo.
Contabilidad de costos
De Acuerdo con lo expuesto en el libro de W.B. Lawrence (1953) “Contabilidad
de Costos”: “La contabilidad de Costos es un proceso ordenado que usa los
principios generales de contabilidad para registrar los costos de operación de un
negocio de tal manera que, con datos de producción y ventas, la gerencia pueda
usar las cuantas para averiguar los costos de producción y los costos de
distribución, ambos por unidad y en total de uno o de todos los productos
fabricados o servicios prestados, y los costos de otras funciones diversas de la
negociación, con el fin de lograr una operación económica eficiente y
productiva”
En el libro de (Sinisterra Valencia & Polanco Izquierdo , 2007,p.83) expresa:
“Generalmente, por contabilidad de costos se entiende cualquier tecnica o
mecanica contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un peoducto o
prestar un servicio. Una definicion mas elaborada indica que se trata de un
subsistema de contabilidad general al que corresponde la manipulacion de todos
los detalles referentes a los costos totales de fabricacion para determinar el costo
unitario del producto. Por manipulacion de los datos de costos debe entenderse su
clasificacion, acumulacion, asignacion y control. La contabilidad general cubre
todas las transacciones financieras tendientes a la preparacion de los estados
financieros y la contabilidad de costos contribuye con el estado de resultados
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determinando el costo de productos vendidos; colabora con el balance general,
determinando el costo del inventario de productos en proceso y del inventario de
produstos terminados. En principio se podria pensar que la contabildad de costos
es un sistema de contabilidad diferente, pero realmente se trata de un subsistema
de la contabilidad.”

La contabilidad es un registo de los hechos economicos de una empresa
vinculados con los costos de produccion los cuales clasifican, asignan, acumulan
y controlan los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma
de decisiones, la planeación y el control administrativo. Además por medio de la
contabilidad de costos podemos conocer el costo unitario de los productos
fabricados y los costos del producto vendido con el fin de obtener la utilidad o
perdida.
Costos de Producción
“Son los que generan durante el proceso de transformar la materia prima en un
producto final.
MATERIA PRIMA DIRECTA. - Son todos los materiales que pueden identificarse
cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable.
MANO DE OBRA DIRECTA. - Es la remuneración en salario o en especie, que se
ofrece al personal que interviene directamente para la transformación de la materia
prima en un producto final.
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. -Denominados también carga
fabril, gastos generados de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos que
intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto final y
que son distintos a material directo y mano de obra directa” (Rojas Medina , 2007,
p.10)
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Los costos de producción, son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se
incurren para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser
entregado al sector comercial.
Costos
“Los costos se definen como los recursos incurridos o sacrificados por parte de la
empresa con el fin de alcanzar un objetivo; estos, al ser cuantificados se convierten en
las unidades de valor económico por adquirir, bienes y/o servicios. Bajo este
concepto se pueden encontrar múltiples sistemas o formas de calcular los costos de
algo por tanto se debe tener presente la subjetividad que un costo tiene, de acuerdo a
la finalidad o uso que se requiera. Desde el punto de practico los costos se orientan
para facilitar la toma de decisiones bien sean a corto, mediano o largo plazo. Como
en la administración de maquinaria las decisiones son múltiples, se considera que la
naturaleza de estas señala la forma como debe estructurarse el costo respectivo”.
(Alvarez Cardona , 2004, p55)
“Se entiendo por costo la suma de las erogaciones en que incurre una persona para la
adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere un ingreso en el
futuro” (Rojas Medina , 2007,p.9)
“Los contadores definen al costo como un recurso sacrificado o perdido para alcanzar
un objetivo específico. Un costo (tal como materiales o publicidad) se mide por lo
general como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes y servicios.
Un costo real es el costo en el que se ha incurrido (un costo histórico o pasado), a
diferencia de un costo presupuestado, que es un costo predicho o pronosticado (un
costo futuro”. (Horngren , Datar, & Foster, 2007, p.27)
Clasificación de los costos
“Los Costos pueden ser Clasificados de Acuerdo con el enfoque que se les dé. A
continuación, se ilustraran los más utilizados.
DE ACUERDO CON LA FUNCIÓN QUE INCURRE
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a. Costos de Producción: Son los que se generan en el proceso de transformación de la
materia prima en un producto terminado, a saber:


Materia Prima o material directo: aquellos materiales necesarios en el proceso de
producción, se usan en cuantías significativas



Mano de Obra directa: constituye el salario básico, más las prestaciones sociales y
aportes parafiscales de quienes transforman directamente el producto.



Costos Indirectos de fabricación: son aquellos que se requieren para producir, y no
pertenecen a las categorías, anteriores, es decir, no son mano de obra directa ni
material directo. Ejemplo: depreciaciones de maquinarias y equipos, arriendos de la
planta de producción y equipos, materiales indirectos, salarios y prestaciones sociales
del supervisor de producción.

b. Costos de Distribución o Venta: Es el valor agregado que se genera en el proceso de
llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. Ejemplo: publicidad,
comisiones, fletes, etc.
c. Costos de Administración: Son los que se originan en la dirección, control y
operación de una compañía. Ejemplo: Sueldos del personal administrativo, teléfono,
impuestos diferentes al de renta, etc.” (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008.
P.12 y 13)
DE ACUERDO CON SU IDENTIFICACIÓN
“Costos directos
Es el que se identifica plenamente con una actividad, departamento o producto.
Costo Indirecto
Es el que se puede identificar con una actividad determinada. Ejemplo, el sueldo del
supervisor del departamento de moldeado. Este es un costo directo para el
departamento de moldeado e indirecto para el producto.
La depreciación de la maquinaria existente en el departamento de terminado, este
costo es directo para el departamento e indirecto para el producto.” (Rojas Medina ,
2007, p. 10,11)
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DE ACUERDO CON EL TIEMPO
En que se cargan o enfrentan a los ingresos
Costos del producto
“Son los que se identifican directa o indirectamente con el producto. Están dentro de
ellos material directo, mano de obra, carga fabril. Estos tienen la particularidad de
tenerse en inventario hasta cuando se vende, situación en la cual se enfrenta a los
ingresos para dar origen a los beneficios.
Costos del período
Son los que no están ni directa ni indirectamente relacionados con el producto, no
son inventariados. Se caracterizan por ser cancelados inmediatamente estos se
originan, ya que no puede determinarse ninguna relación con el costo de producción.”
(Rojas Medina , 2007, p. 11)
DE ACUERDO CON EL TIEMPO
En que fueron calculados
“Costos Históricos
Un costo histórico es un costo real, ya cumplido que tiene como única ventaja la
comparación del resultado con los niveles de venta para conocer la utilidad.
Costos Predeterminados
Un costo predeterminado es un costo que se determina antes iniciarse el proceso
productivo, es una herramienta de planeación que sirve para fijar patrones de
producción y precios de venta. Los costos predeterminados más conocidos son: los
costos estimados y los costos estándar.” (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes ,
2008, p.13)
DE ACUERDO CON EL CONTROL SOBRE LA INCURRENCIA DEL COSTO
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“Costos Controlables: Son Aquellos sobre los cuales una persona de determinado
nivel tiene actividad para incurrirlos o no. Ejemplo: las comisiones de venta de los
jefes de zona son controlables por el director de ventas, el consumo de papelería en la
oficina de Gestión Humana es controlable por el jefe de Gestión Humana.
Costos no controlables: son aquellos sobre los cuales una persona de determinado
nivel no tiene autoridad para incurrirlos; tal es el caso de la depreciación del vehículo
del gerente de ventas, ya que este costo se incurre al margen de cualquier decisión de
la gerencia.” (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008, p.15)
DE ACUERDO A SU COMPORTAMIENTO
Costo Variable
“Son aquellos que cambian o fluctúan en relacion directa a una actividad o volumen
dado.” (Rojas Medina , 2007, p.11)
“Mientras que el costo unitario permanece constante dentro de un rango de tiempo y
actividad dado.
Ejemplo de costos variables: materia prima con referencia al número de unidades
producidas, comisiones de vendedores con relacion al numero de unidades vendidas,
combustible con referencia al kilometraje” (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes ,
2008, p.16)
Costo Fijo
Según, (Rojas Medina , 2007, p.11) “Son auquellos que permanecen constantes
dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de producción.
Como ejemplo de ellos están: depreciación por medio de linea recta, arrendamiento
de la planta, sueldo de jefe de producción.”
“Aquel costo que permanece constante dentro de un período determinado y un rango
relevante de actividad. El costo unitario varía inversamente proporcional al cambio en
el nivel de actividad. Más allá del rango relevante variaran los costos fijos. El costo
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fijo se puede incrementar por el aumento en la capacidad instalada; compra de
maquinaria y equipo, por ejemplo, y puede disminuir al tener que tomar decisiones de
control de costos por efectos de descensos permanentes en los niveles de actividad.”
(Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008, p.16)
Costos Mixtos o semivariables
Según, (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008, p.18), “Son aquellos que
tienen un componente fijo y uno variable.Ejemplo: el mantenimiento; de la
maquinaria, aunque no haya actividad

siempre se incurre en un costo fijo de

mantenimiento; los servicios publicos: agua, energia, gas, telefono, aunque no se
haga uso del servicio, por el hecho de tener la acometida, es necesario cancelar un
cargo básico. La “parte fija” de un costo semivariables usualmente representa un
cargo mínimo al fabricar determinado artículo o prestar un servicio; la “parte
variable” es el costo cargado por usar realmente el servicio.”

DE

ACUERDO

CON

SU

IMPORTANCIA

PARA

LA

TOMA

DE

DECICIONES
Costos Relevantes
Tomando informacion de (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008, p.19), “Son
aquellos que se modifican frente a la toma de una decision, sin igualmente llamados
Costos Diferenciales. Ejemplo: en caso de un pedido especial, cuando existe
capacidad ociosa los únicos costos que cambian, si se acepta el pedido, son: materia
prima, empaque, fletes, y energia, en tanto que la depreciacion, por ejemplo, no sufre
cambio alguno.”
Costos Irrelevantes
Según, (Berrío Guzmán & Castrillón Cifuentes , 2008, p.19), “Por complemento
entencemos los Costos Irrelevantes como aquellos que no se modifican frente a la
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toma de una decisión. Ejemplo: en el caso de un pedido especial sería irrelevante el
costo de la mano de obra fija,la depreciacion del edificio y los salarios de los
directivos.”
2.4.2. Variable Dependiente
Análisis Financiero
Según, ( Valls Pinós, 1999, p.92), “A partir de la información revisada obtenida en la
fase de analisis patrimonial del balance, el analisis financiero tiene como objetivo la
comparacion sistematica entre masas patrimoniales del activo (representativas de los
recursos empleados) y del pasivo (representativas de los fondos obtenidos) con el fin de
analizar el grado de compatibilidad entre anbas desde los puntos de vista de estabilidad
financiera de la empresa y de posibilidades para un desarrollo equilibrado, y de este
modo ayudar a la toma de decisiones en tiempo útil.”
Estados Financieros
Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados Financieros
constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del
rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con
propósitos de información general es suministrar información acerca de la situación
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 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 se les han confiado. Para
cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de
los siguientes elementos de la entidad:
a) Activos;
b) Pasivos;
c) Patrimonio neto;
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d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
e) Otros cambios en el patrimonio neto, y
f) Flujos de efectivo.
Ingresos según NIC.
“Dentro de los elementos de los estados financieros, los ingresos y los gastos son los
directamente relacionados con el Estado de Resultado; los ingresos son aumentos en
los recursos económicos, producidos a lo largo del ejercicio, bien en forma de
entradas o aumentos en el valor de los activos, bien como decrementos de pasivos
que originan aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las
aportaciones de los accionistas. Esta definición, dada por el IASB “International
Accounting Standards Board” en su Marco Conceptual, es fundamental para
comprender el tratamiento contable que las normas internacionales de información
financiera realizan respecto a la forma que deben registrarse algunas transacciones
económicas relacionadas con conceptos de ingresos.
El reconocimiento de los ingresos en el Estado de Resultados se realiza, por tanto, de
conformidad con la definición de ingreso propuesta. Es decir, cuando se produzca,
simultáneamente, un probable aumento en los recursos económicos bajo control de la
empresa, relacionado con una disminución en los pasivos o un incremento en los
activos, y cuyo importe pueda determinarse con fiabilidad.”
“Sin embargo, aunque normalmente todas las partidas de ingresos son reconocidas en
el período, hay que resaltar que existen algunas partidas que, aun cumpliendo la
definición de ingreso establecida en el Marco Conceptual no deben incluirse entre las
pérdidas y ganancias del período corriente. Tal es el caso de las reservas de
revalorización, ganancias o pérdidas específicas que surgen de la conversión de
estados financieros en una moneda extranjera y las ganancias derivadas de la
revalorización de activos financieros (acciones), que la empresa decida de forma
irrevocable considerar los cambios de valor directamente en partidas de patrimonio.”
“Dentro de la definición de ingresos (income) se incluyen dos elementos: los
denominados ingresos (revenue) y las ganancias (gains), cada uno de los cuales
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presentan una serie de características concretas. Los ingresos (revenues) surgen de las
actividades habituales y continúas de la empresa y nos referimos a ellos utilizando
diferentes términos como ventas, honorarios y cuotas cobradas, intereses, dividendos,
regalías o rentas. Las ganancias (gains) son aquellas partidas que respondiendo a la
definición de ingresos no se presentan de modo recurrente. Así, por ejemplo, el
beneficio obtenido por la venta de un bien de propiedad, planta y equipo, sería
clasificado como ganancia (gain, y no como ingreso revenue). Su presentación en la
cuenta de resultados debe realizarse de forma separada del resto de conceptos,
proporcionando así información considerada más relevante para la toma de
decisiones. A menudo, dicha presentación se hace mostrando las ganancias netas, una
vez deducidos los gastos relacionados con ellas. No obstante, de acuerdo con
la NIC 1, en general no se deben compensar partidas de gastos e ingresos, ya que
restan capacidad a los usuarios para poder entender las transacciones realizadas, salvo
en el caso de que refleje adecuadamente la transacción.”
RENTABILIDAD
Según, (Ronnie de Camino & Muller, 1994, p.23), “La rentabilidad es una expresion
económica de la productividad que relaciona no los insumos con los productos, sino
los costos con los ingresos. Es la productividad del capital invertido. Socialmente sin
embargo, en capital natural no se considera dentro de la dotacion generla de capital de
la economía y la mayor parte d ela rentabilidad se atribuye al capital manufacturado.
La rentabilidad y su evolucion es tambien un elemento importante que puede ser
relacionado con otras variables. En la selección de criterios o estrategias de
desarrollo, se podra postular un máximo de rentabilidad absoluta, un máximo de
rentabilidad sujeta a restricciones relativas al ambiente y/o a la sociedad, una
rentabilidad minima aceptable y una evolucion creciente o decreciente de cualquiera
de los criterios elegidos. Aquí se trata de considerar las señales del mercado, pero
tambien las señales del ambiente y la sociedad como criterio de sostenibilidad”
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La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria
para lograrla, ya que mide| tanto la efectividad de la gerencia de una empresa,
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de
inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas
utilidades a su vez, son la conclusión de una administración competente, una
planeación integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier
medida tendiente a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida
como una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los
medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los resultados
esperados.
Rentabilidad Económica
Según (Eslava, 2003, p.103), “Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con
que la empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos)
utilizados en su explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o
extraordinaria).”
“La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa
para generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder
remunerar tanto al pasivo, como a los propios accionistas de la empresa.”.
Utilidad
En economía, la utilidad es una medida de la satisfacción. Asumiendo la validez de esta
medida, se puede hablar con sentido de aumentar o disminuir la utilidad, y por lo tanto
explicar el comportamiento económico en términos de los intentos de aumentar la
utilidad. A menudo se modela utilidad como siendo afectada por el o dependiendo
del consumo de varios bienes y servicios, la posesión de la riqueza y el gasto de tiempo
libre.
En Economía, la utilidad es la capacidad de un bien de satisfacer una necesidad o
demanda del ser humano, a nivel individual o colectivo. En este sentido, existen
distintos niveles de utilidad, entendida como la satisfacción derivada del consumo de un
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producto o de un servicio. Las preferencias que las personas tienen en relación al
consumo de determinados bienes con respecto a otros permiten, entre otros factores,
identificar la demanda.
Ventas
Según, (Fernandez Garcia , Muñoz Colomina, Veuthey Martínez , & Zornoza Boy,
2004,p.102) “El nivel que alcanza la rentabilidad económica depende de dos
factores, que constituyen, porasídecirlo, las dos “palancas” a manejar para impulsar
la rentabilidad de la inversión.”
a) El mayor o menor margen de beneficio que se obtenga en cada venta
(rentabilidad sobre ventas);
b) El mayor o menor aprovechamiento que se haga del activo para generar ventas
(rotación del activo)
Rentabilidad Financiera
Rentabilidad financiera, de los fondos propios o ROE (Return on equity), es el
beneficio de los socios por unidad monetaria invertida en ello. Se obtiene mediante
la relación entre beneficio neto (antes de impuestos) y los recursos propios (fondos
propios), multiplicándolo finalmente por 100. Entendiendo por "Capitales Propios"
la diferencia existente entre el activo y el pasivo exigible, o lo que es lo mismo
"Patrimonio Neto", según el vigente plan general de contabilidad, si bien de este
patrimonio neto se deberían aminorar los beneficios pues estos también se integran
dentro de dicha partida del balance y obviamente no han sido aportados por los
accionistas. Es el ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los
fondos invertidos en la sociedad, es decir la capacidad de la empresa de remunerar a
sus accionistas. Es un indicador que preocupa o interesa principalmente a los dueños
o accionistas. No es un indicador válido para comparar compañías de diferentes
sectores ya que puede provocar malentendidos, los sectores con más riesgo tienden a
tener un ROE más elevado, lo cual compensa el mayor riesgo de inversión que
asumen los accionistas. Es importante separarlo en tres componentes: el margen y la
rotación, adicionando un coeficiente de endeudamiento, es decir, su base es el ROI.
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Generalmente expresamos la rentabilidad como porcentaje a partir de la ratio:

Rentabilidad Financiera = ROE =

Beneficio Neto
Fondos Propios

Apalancamiento financiero
Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los capitales
propios. La variación resulta más que proporcional que la que se produce en la
rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se produzca el
apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor
que el tipo de interés de las deudas.
Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras
de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento
presente
Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con
su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la
rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a
largo plazo más capital propio.
Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para
utilizar el Costo por el interés Financieros para maximizar Utilidades netas por
efecto de los cambios en las Utilidades de operación de una empresa.

Inversiones Financieras
La inversión financiera no tiene una función económica directa ni una finalidad
productiva o de prestación de servicios. La inversión en activos reales sí la tiene;
los activos reales son bienes que sirven para producir otros bienes. Pero la
inversión financiera cumple sin embargo una función económica de gran
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importancia que posibilita la transferencia de fondos (esquema financiacióninversión) y de riesgos (sirva como ejemplo que al comprar acciones de una
empresa estamos asumiendo proporcionalmente parte del riesgo de la
compañía).
Los distintos productos financieros emitidos cumplen una función relacionada
con la transferencia de fondos o de riesgos. La emisión y contratación de
acciones en el mercado secundario (en otras palabras, 'de segunda mano') no
contribuye de forma directa al crecimiento del PIB, o a la formación bruta de
capital, pero, entre otras cosas, facilita la financiación del crecimiento
empresarial, con lo que esto supone para el PIB o la formación bruta de capital.
La clasificación de las inversiones financieras que permite diferenciar entre los
activos de renta fija y los de renta variable
Intereses
El interés es un índice utilizado en economía y finanzas para registrar la
rentabilidad de un ahorro o el costo de un crédito.
Se le llama interés a los distintos tipos de índice que se emplean en la medición
de rentabilidad de los ahorros o que se incorporan al valor de un crédito.
El interés es una relación entre dinero y tiempo dados que puede beneficiar a un
ahorrista que decide invertir su dinero en un fondo bancario, o bien, que se le
suma al costo final de una persona o entidad que decide obtener un préstamo o
crédito. Un interés se calcula en porcentaje y a menudo se aplica en forma
mensual o anual. Es decir, que el interés permite que una persona que quiere
generar ingresos a partir de sus ahorros, puede colocarlos en una cuenta en el
banco, y éste le dará una ganancia mensual estipulada de acuerdo con la cantidad
de dinero invertida y el tiempo durante el cual se comprometa a dejar ese monto
en un plazo fijo, por ejemplo. Por otro lado, si una empresa o individuo tiene la
necesidad o deseo de obtener dinero a préstamo, el prestamista le aplicará un
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interés sobre el dinero prestado que dependerá del tiempo en el que se
comprometa a devolverlo y de la cantidad de efectivo que se extienda al
interesado.
Existen dos tipos de indicadores que permiten medir el interés. El tipo de interés
nominal o TIN, que es el porcentaje aplicado a la hora de realizar el pago de
intereses. Y la tasa anual equivalente o TAE, que mide cuál es la ganancia al final de
un año dado, en forma normalizada.
Los intereses se aplican en todo tipo de operaciones financieras y son unos de los
valores más considerados a la hora de realizar transacciones económicas a costo
mediano y largo plazo.
Efecto Fiscal
Al descontar del beneficio neto el impuesto sobre el beneficio la rentabilidad
financiera resultante se ve reducida en la cuantía derivada del producto entre el tipo
de gravamen (t) y la rentabilidad financiera antes de impuestos: RFPd = RFPa (1-t)
En efecto, según muestra la cuenta de pérdidas y ganancias analizada, existen, gastos
financieros que, de acuerdo con la vigente legislación fiscal española, son fiscalmente
deducibles en la base imponible del impuesto sobre sociedades. Este gasto financiero
representa un interés bruto del 6% sobre la cuantía de las deudas a largo plazo (dichas
deudas han existido durante todo el ejercicio y devengado intereses durante el mismo
por tratase de deudas a largo plazo con dos años de carencia en cuanto a su
amortización).

Gastos Administrativos
Son aquellos que tienen que ver directamente con la administración general del
negocio y no con sus actividades operativas. No son Gastos de Ventas, no son Costos
de Producción. Contienen los salarios del Gerente General, secretarias, contadores,
41

alquileres de oficinas, papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc. No
se incluyen en esta categoría los gastos que tienen que ver propiamente con la
operación del giro del negocio ni con el mercadeo. Usualmente se incluyen los
gastos de selección y reclutamiento de personal.
Gastos Administrativos
Los gastos administrativos son los costos incurridos por un pequeño negocio en una
base general y que no están asociados con un departamento específico. Estos gastos
que se agrupan con los individuos que realizan las actividades de apoyo no técnicas
para una pequeña empresa, incluyendo las secretarias y recepcionista. Un ejemplo de
un gasto administrativo sería los salarios y los beneficios para las secretarias y las
recepcionistas. Otro ejemplo serían los materiales de oficina, las cuentas de teléfono y
el correo utilizado para el negocio.
Rentabilidad Social
La rentabilidad social nace dentro de los discursos políticos en América latina ante la
inminente problemática social que atravesamos. Muchos de los problemas sociales
son detectados por la comunidad mucho antes que por las instituciones, por esto la
discursiva política nos enriquece día a día, como un indicador de lo que la sociedad
necesita.
El problema central de la rentabilidad social esta expresado en su mismo nombre, la
falta de definición de un concepto de esta magnitud obedece a la falta de conociendo
sobre el mismo tema.
Los proyectos de inversión social, generalmente son realizados por el estado, ya que
sólo éste puede garantizar la objetividad de la acción social de los mismos. El
ciudadano común y corriente está dispuesto a pagar impuestos para mejorar su
“calidad de vida”, o para asegurar que la que tiene se mantenga. El estado recoge
estos recursos y propende por la realización de proyectos, que cumplan esta
condición.
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Las medidas de Rentabilidad social más usadas en evaluación social de proyectos son
el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno.
El Valor Presente Neto constituye una medida de Rentabilidad social debido a que se
calcula utilizando Precios sociales. La tasa interna de retorno se obtiene descontando
los flujos de Ingresos netos por una tasa social de Descuento.
Es aquella Tasa de Descuento que al utilizarla para actualizar los flujos Futuros de
Ingresos netos de un proyecto de Inversión, hace que su Valor Presente Neto sea
igual a cero. Es decir, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es una medida de la
Rentabilidad de una inversión, mostrando cuál sería la tasa de Interés más alta a la
que el proyecto no genera ni pérdidas ni Ganancias.
Balance Social
Es un instrumento, una herramienta de gestión social que permite evaluar las
organizaciones cooperativas y se da cumplimiento a la responsabilidad y accionar
social que las mismas deben asumir y responder por ser distintas a otras
organizaciones.
“El balance Social, es un término ambiguo y confundido con las cuentas sociales,
vienen siendo entendido como un sistema de información que presenta cuentas sobre
las relaciones de la empresa con la sociedad, con su entorno y con sus grupos internos
y externos.”
Utilidad del balance social
“Con relación a la utilidad del balance social hay que destacar que la información
contenida en el mismo puede servir como apoyo en dos ámbitos: interno, cuando esta
información está orientada a ser utilizada como un instrumento más dentro del campo
de la gestión de la empresa y externo, cuando es utilizada como vehículo de
comunicación con el exterior.”
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“Los elementos caracterizados del balance social, que pueden servir como pauta en el
análisis de las experiencias sociales, se destacan: Finalidad, ámbito de aplicación,
grado de cuantificación, agregación, destinatarios y metodología.” (Nevado Peña ,
1999,p.167-168)
Socioeconómica
La Socio economía se presenta como una de las novedades intelectuales más
importantes aparecidas en los últimos años y, sin duda, una de las de más relevancia
política. La constatación del excesivo formalismo en que ha resultado el discurso
económico estándar o dominante, ha tenido como resultado la proliferación de
propuestas de reforma de la economía, e, incluso, la presentación de paradigmas
alternativos a lo que se considera ortodoxia económica. El auge actual de la Socio
economía en el mundo anglosajón debe mucho a esa vocación de paradigma
alternativo de la que se ha dotado. Lo que esta nueva perspectiva pretende es
reconducir la ciencia económica al seno del contexto social y moral que la vio nacer,
con una formulación rigurosa de los criterios de racionalidad o coherencia interna en
vista de los fines que se persiguen: la justicia, la solidaridad, y la felicidad global, y
no solamente la maximización de una utilidad llamada interés propio.
Inversión Social o Pública
Se entiende por inversión pública al conjunto de recursos públicos orientados al
mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la
población, mediante la producción de bienes y prestación de servicios a cargo del
Estado, transferencia de recursos, o prestación de servicios públicos por particulares,
siempre que se determine claramente un cambio favorable en las condiciones previas
imputable a la aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado
La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte de
las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que
atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos
productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las
44

actividades

comerciales,

generación

de

empleo,

protección

de

derechos

fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión pública
se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le definen lo que es
viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, actividades
permitidas y requisitos que deben cumplir.
El ciclo de la inversión pública está conformado por cinco etapas que integran sus
procesos, acompañando los proyectos de inversión desde su formulación hasta la
entrega de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas
públicas. Estas son; Evaluación, Formulación, Programación, Ejecución y
Seguimiento
2.5.Preguntas Directrices


¿Cuáles son los elementos que intervienen en el cálculo de costos de producción?



¿Cuál es el sistema de costeo que la empresa aplica actualmente para la

asignación de precio al consumidor?


¿En qué nivel se encuentra la rentabilidad de la empresa actualmente?



¿De qué manera influye el control de inventarios en el cálculo de costos?
2.6.Hipótesis

El inadecuado control de métodos para el cálculo de costos incide en la rentabilidad de
la Empresa Suarez & Oña S.A. en el año 2014, de la Ciudad de Ambato.
2.7.Señalamiento de Variables


Variable Independiente: Costos de Producción



Variable dependiente: Rentabilidad
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CAPíTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1.Enfoque
El desarrollo de la investigación que se va a realizar está enfocado en forma tanto
cuantitativa como cualitativa; puesto que se buscaran las posibles causas del problema y
en lo posible explicar los hechos, así también se orientará a la comprobación de la
hipótesis y llegar a la obtención de resultados favorables y posibles soluciones al
problema establecido.
Se pretende también tener un enfoque cualitativo ya que se utilizará técnicas de análisis
para llegar a un resultado favorable y así comprobar la hipótesis planteada.
Algunas características de este enfoque son las siguientes: las hipótesis se generan antes
de recolectar y analizar los datos; para recolectar éstos se usan procedimientos
estandarizados (que sean aceptados por una comunidad científica); tales datos se
representan numéricamente y son analizados por métodos estadísticos; se busca
controlar al máximo el procedimiento para excluir otras explicaciones posibles que
puedan propiciar incertidumbre o inducir a error; la interpretación que surge del análisis
cuantitativo se realiza según las hipótesis y la teoría planteadas desde un inicio
Hernández, Fernández y Baptista (2006)
El enfoque cualitativo, que abarca las tendencias interpretativa, fenomenológica,
hermenéutica, naturalista y etnográfica que figuran en la investigación socio-educativa
desde los años 70 (Gutiérrez, 1996)
3.2.

Nivel de Investigación

La presente investigación se realizará según los lineamientos de un proyecto factible, ya
que viene a presentar una alternativa de solución viable para la problemática analizada.
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Otra técnica que se utilizará es la investigación de campo, ya que ésta se basa en un
proceso sistemático y racional que le permite al investigador recolectar los datos en
forma directa del área de estudio.
Investigación de campo
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el
investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.
De allí sus carates de investigación no experimental. (Fidias G. Arias ,2012)
Investigación documental
La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de
información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u
orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de
historia. (Palella Santa & Martins Filiberto, 2010)
La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación,
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados

por

otros

investigadores

en

fuentes

documentales:

impresas,

audiovisuales o electrónicas como en toda investigación, el propósito de este diseño
es el aporte de nuevos conocimientos. (Fidias G. Arias 2012)
Investigación Descriptiva
El proceso de investigación se realizará en un nivel descriptivo ya que se ha planteado la
hipótesis además podremos conocer las situaciones predominantes del problema; esta
información será analizada muy cuidadosamente para obtener resultados que aporten en
la solución del problema planteado.
Los resultados de una investigación descriptiva no pueden ser utilizados como una
respuesta definitiva o para impugnar una hipótesis pero, si las limitaciones son
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comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas áreas de la
investigación científica.
Investigación Explicativa
Otra técnica que se utilizara para la investigación planteada es la explicativa, porque de
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de
los efectos del problema de la empresa Suarez y Oña Distribuidora S.A. Mediante la
prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de
conocimientos.
La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando
su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones
que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.
3.3.

Población y Muestra
3.3.1. Población

“Una población “es el conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca
de los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de población en
estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos
que presentan características comunes”. (Levin & Rubin ,1999)
La presente investigación requiere de un muestreo debido a que existe un registro
sistemático y cronológico de los productos existentes en la empresa Suarez &
Oña Distribuidora S.A. Además, consta de un archivo de hojas de costos por lo
que es necesario obtener una muestra de estudio.
La población de estudio está conformada por los clientes del año 2014, y el
personal administrativo y de producción que en su totalidad suman 68
integrantes.
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3.3.2. Muestra
Para (Barragan , y otros, 2003), “La maestra es una proporción de una población
específica que, en el marco de una investigación, deviene el sujeto de la
investigación. En principio existen dos maneras de establecer una muestra: la
probabilistica y la no probabilistica.”
“En la primera, la selección se realiza con métodos aleatorios donde cada uno de
los casos tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. Dentro de esta
modalidad es posible diferenciar, por un lado, lo que algunos denominan la
tómbola y, por otro lado, los numeros radom.”
“En la construccion de la muestra no probabilistica se incorpora algunos criterios
de selección previa, otorgando mayor posibilidad de inclusión a un segmento de
la población.”
Para el desarrollo de la presente investigacion tomaremos en cuenta a los clientes
del año 2014 y el personal administrativo y de producción, en su totalidad siendo
estos 68, por lo tanto no sera necesario realizar el calculo de la muestra puesto
que se realizara a toda la poblacion .
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3.4.Operacionalización
Tabla No. 1:Operacionalización de la Variable Independiente: Costos de Producción

CONCEPTUALIZACION

CATEGORIAS INDICADORES

ITEMS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

¿La empresa considera los tres
Los Costos de producción: Se define Elementos

del Materia prima, Mano de elementos del costo al momento de

como la valoración monetaria de los costo

Obra Directa, CIF

calcular el costo de producción?

gastos que incurren en la obtención de
un bien, además es un procedimiento

Encuestas

donde intervienen los tres elementos
muy importantes, siendo estos, materia Productividad

Productos

realizados, ¿Se realiza un control de los

recursos utilizados

productos realizados?

prima, mano de obra directa y costos
indirectos de fabricación

Contabilidad de
Costos

Sistema de Costeo

Fuente: Suárez & Oña distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato
Ruiz

50

¿Se realiza un análisis de los
costos con datos anteriores?

E

Tabla No. 2:Operacionalización de la Variable Dependiente: Rentabilidad
CONCEPTUALIZACION

CATEGORIAS INDICADORES

La rentabilidad no es otra cosa

es positivo, la empresa gana Utilidad
dinero (utilidad) y ha cumplido

de

Resultados del Ejercicio,
Método de cálculo para
incrementar la utilidad

incremento de la utilidad?
¿Cree Usted que es necesario conocer
los resultados netos del ejercicio para
la toma de decisiones?

negativo,

en

¿Conoce usted el % de utilidad que se

cuestión está dando pérdida por

aplica a los productos para ser

lo que es necesario revisar las

vendidos?

producto

estrategias y en caso de que no
se pueda implementar ningún
correctivo, el producto debe ser Ingresos

Ingresos por ventas, otros

descontinuado. y por lo tanto Económicos

ingresos

hay que tomar en cuenta los
gastos que intervienen en la
producción de un producto

¿Cree usted que el método aplica la

determinado que la empresa

empresa para asignar el precio de

comercializa

venta es el correcto?

Fuente: Suárez & Oña distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato
Ruiz

INSTRUMENTOS

método de cálculo de costos para el

su objetivo. Si este resultado es
el

TÉCNICAS E

¿Es importante aplicar un correcto

que "el resultado del proceso
productivo". Si este resultado Margen

ITEMS
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Encuestas/Cuestionarios

3.5.Recolección de la Información
Según Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para recolección de
la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y
que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los
medios empleados para recolectar información, Además manifiesta que
existen: fuentes primarias y fuentes secundarias.
 Las fuentes primarias es la información oral o escrita que es recopilada
directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los
participantes en un suceso o acontecimiento.
 Las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.
3.6.Procesamiento de la información
Para procesar la información es necesario reunir datos con el propósito de
determinar las fuentes y su localización, los medios o métodos para la
recolección de datos, y el instrumento a utilizarse en dicho procesamiento.
Para el proceso de la información se procederá de la siguiente manera


La recolección de datos para el presente proyecto se usó la encuesta misma
que se aplicó al Gerente de la Empresa, y la entrevista a Jefe de producción y
a toda el área contable, Se ha considerado que son todos los involucrados en
la producción del producto mediante los cuales podremos obtener
información clara y precisa para el desarrollo de la investigación.



El lugar donde se efectuará la técnica es en las instalaciones de la Empresa
Suarez & Oña Distribuidora S.A. donde se encuentra el problema.
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La selección de la de la técnica que se aplicara en la recolección de datos es
la encuesta y la entrevista tomando en cuenta todos los instrumentos
necesarios para el desarrollo de los cuestionarios.

Tabla No. 3:Población
INSTRUMENTO
DE
INVESTIGACIO
N
Encuesta

Entrevista

CARGO

NOMBRE

Gerente

Carlos Suarez

Contador

Ing. Grace Guevara

Asistente Contable

Lorena Guato

Jefe de Producción

Javier Chimborazo

Técnico

Vinicio Núñez

Técnico

Eduardo Rivera

Gerente

Carlos Suarez

Fuente: Suárez & Oña distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato
Ruiz



Finalmente, análisis e interpretación de resultados para la elaboración de
cuadros estadísticos que permitan dar solución al problema objeto de
estudio.



Tabular los datos de acuerdo a su indicador para un entendimiento claro.
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Tabla No. 4 : Preguntas Directrices
PREGUNTAS

EXPLICACIÓN
Para determinar el costo de Producción y su incidencia en la

¿Para qué?

rentabilidad de la Empresa Suarez & Oña distribuidora S.A.
Direccionado al Gerente General, Departamento de Producción

¿A quiénes?

y Departamento Contable
Empresa Suarez & Oña distribuidora S.A. de la ciudad de

¿Dónde?

Ambato

¿Qué aspectos?

Costos de producción, Rentabilidad

¿Qué

técnica

de

recolección?

Encuestas y entrevistas mediante cuestionarios

¿Cuándo?

Se realizó en el periodo de Junio y Julio

¿Cuántas Veces?

Las veces necesarias para tener clara la información

Fuente: Suárez & Oña distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato
Ruiz
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CAPíTULO IV
4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1.PRINCIPALES RESULTADOS
A través de un análisis de los resultados obtenidos mediante la formulación de
preguntas, se ha realizado un procesamiento de los datos la cual nos permite interpretar y
graficarlos.
Además, se realizó un análisis crítico a cada una de las preguntas planteadas para evitar
que esta sea incompleta o poco clara.
A continuación, se presenta las preguntas planteadas y cada uno de sus resultados:
1. ¿Cree usted que el personal conoce el proceso correcto para la aplicación de
costos?
Tabla No. 5: Pregunta 1
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA ABSOLUTA

RELATIVA

ALTO

1

17%

MEDIO

2

33%

BAJO

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Gráfico No. 5: Pregunta 1

¿Cree usted que el personal conoce
el proceso correcto para la
aplicación de costos?
17%
ALTO
MEDIO

50%
33%

BAJO

Fuente: Tabla #4
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
De las seis personas encuestadas un 17% manifiestan conocer el proceso correcto para la
aplicación de costos en un nivel alto, por otro lado, el 33% en un nivel medio, mientras
el 50% no conocen el proceso.
Interpretación
Del personal existente en la empresa una sola persona conoce en su totalidad la correcta
aplicación de costos, siendo este un problema para la empresa ya que el personal debe
estar capacitado para el correcto desenvolvimiento de sus funciones, además esto
demuestra que el personal existente no tiene una buena comunicación.
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2. ¿Se realiza un análisis de los costos con datos anteriores?
Tabla No. 6: Pregunta 2
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

0

-

CASI SIEMPRE

0

-

OCASIONALMENTE

5

83%

NUNCA

1

17%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 6: Pregunta 2

ANALISIS DE COSTOS CON
DATOS ANTERIORES
SIEMPRE

17%

CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE

83%

NUNCA

Fuente: Tabla #5
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Un 83% de los encuestados manifiestan que, ocasionalmente se realizan análisis delos
costos tomando en cuanta datos anteriores o históricos, mientras el 17% opina que nunca
se realizan este análisis.
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Interpretación
Con los resultados obtenidos en las encuestas que se han aplicado al personal de la
empresa se puede notar que la empresa no está tomando en cuenta un paso muy
importante para la aplicación del costo ya que al realizar este análisis se puede evitar
errores que se ha cometido anteriormente.
3. ¿La empresa considera los tres elementos del costo al momento de calcular
el costo de producción?

Tabla No. 7: Pregunta 3
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

1

17%

OCASIONALMENTE

4

67%

NUNCA

1

16%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Gráfico No. 7: Pregunta 3

¿La empresa considera los tres
elementos del costo al momento de
calcular el costo de producción?
0%

17%

16%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA

67%

Fuente: Tabla #6
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Del total de personas encuestadas el 17% manifiestan que, la empresa casi siempre
considera los elementos del costo para el cálculo del mismo, el 67% menciona que solo
se los considera ocasionalmente, y el 16% manifiesta que nunca se consideran los
elementos del costo.
Interpretación
Según la encuesta realizada en la empresa se puede notar claramente que solo
ocasionalmente se consideran los tres elementos del costo, por lo tanto, es indispensable
un mejor control para la correcta aplicación del costeo de producción y así poder tener
claro el correcto costo de producción.
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4. ¿Se realiza un control de la materia prima utilizada en el proceso de
producción?

Tabla No. 8: Pregunta 4
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

0

0%

A VECES

5

83%

NUNCA

1

17%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 8: Pregunta 4

¿Se realiza un control de la materia
prima utilizada en el proceso de
producción?
17%

0…

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

83%

Fuente: Tabla #6
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Análisis
Del total de personas encuestadas el 83% manifiestan que, solo a veces se realiza un
control de la materia prima utilizada en el proceso de producción y el 17% manifiesta
que nunca se realiza este control.
Interpretación
El personal existente en la empresa a pesar de conocer la importancia y lo indispensable
que es el control de la materia prima que se utiliza en el proceso de producción puesto
que para conocer el costo real se debe necesariamente tener un control de uno de los
elementos más importantes de la producción. MARCA
5. ¿A qué se debe la variación de precio de venta de los productos?

Tabla No. 9: Pregunta 5
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

CALIDAD

3

50%

COLOR

2

33%

TERMINADO

1

17%

NINGUNO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

.
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Gráfico No. 9: Pregunta 5

¿A que se debe la variación de precio
de venta de los productos?
0%
17%
CALIDAD

50%
33%

COLOR
TERMINADO
NINGUNO

Fuente: Tabla #7
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Se puede notar que el 50% del personal encuestado, manifiesta que existe variación en el
precio por la calidad del producto, y el 33% manifiesta que por el color el 17% dice que
es por el terminado y el 0% por ninguno de los anteriores
Interpretación
Es importante conocer en motivo por la existencia de la variación en el precio de venta
puesto que de esta manera podremos conocer el verdadero motivo de la variación del
precio y así, enfocarnos a la producción de los productos que tiene más acogida en el
mercado y de esta manera aumentar la rentabilidad de la empresa.
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6. ¿Se realiza un control de los productos realizados?
Tabla No. 10: Pregunta 6

FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

1

17%

CASI SIEMPRE

1

17%

OCASIONALMENTE

3

50%

NUNCA

1

17%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 10: Pregunta 6

¿Se realiza un control de los
productos realizados?
17%

16%

SIEMPRE

17%

CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE

50%

NUNCA

Fuente: Tabla #8
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Análisis
De las encuestas aplicadas se obtiene que el 16% opina que siempre se realiza un control
de los productos realizados, por otra parte el 17% opina que casi siempre, el 50% opina
que se realiza ocasionalmente y en 17% asegura que nunca realiza controles.
Interpretación
El control de los productos que realiza diariamente es importante para un buen manejo
de la empresa de esta manera se puede obtener mejores resultados financieros finales.

7. ¿Normalmente se cumple los requerimientos del cliente satisfactoriamente?

Tabla No. 11: Pregunta 7
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

5

83%

CASI SIEMPRE

1

17%

OCASIONALMENTE

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Gráfico No. 11: Pregunta 7

¿Normalmente se cumple los
requerimientos del cliente
satisfactoriamente?
0%
17%

0%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE

83%

OCASIONALMENTE
NUNCA

Fuente: Tabla #9
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
De las encuestas aplicadas se obtiene que el 83% opina que siempre se cumple los
requerimientos del cliente, por otra parte el 17% opina que casi siempre debido a
diferentes razones.
Interpretación
Para un buen manejo de la empresa y por ende el movimiento de la misma cumplir con
los requerimientos de la empresa es muy importante, primeramente, la empresa tendrá
más acogida puesto que el cliente se sentirá muy agusto con el trabajo realizado y luego
la obtención de mejores resultados económicos.

8. ¿Cree usted que es importante una correcta aplicación de cálculo de costos
para el incremento de la utilidad?
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Tabla No. 12: Pregunta 8
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 12: Pregunta 8

¿Cree usted que es importante una
correcta aplicación de cálculo de costos
para el incremento de la utilidad?
0%

NO
SI

100%

Fuente: Tabla #10
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Análisis
El 100% de los encuestados expresan que es muy importante una correcta aplicación de
cálculo de costos para el incremento de la utilidad.
Interpretación
La empresa no cuenta con un correcto método de cálculo para costos, aun sabiendo que
todo el personal está de acuerdo que es importante una correcta aplicación por lo para
que la rentabilidad sea incrementada.
9. ¿Se realizan reportes de producción diaria?

Tabla No. 13: Pregunta 9
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

4

83%

CASI SIEMPRE

2

17%

OCASIONALMENTE

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Gráfico No. 13: Pregunta 9

¿Se realizan reportes de producción
diaria?
0%
0%

17%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA

83%

Fuente: Tabla #11
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Del total de encuestados el 83% menciona que siempre se realizan reportes de
producción diaria, mientras el 17% menciona que casi siempre se realizan estos reportes.
Interpretación
La empresa no realiza diariamente los reportes de producción y ventas lo que implica el
desconocimiento total o parcial de dicha información, por lo cual se debe tomar nuevas
medidas para un correcto control.

10. ¿Cree Ud. que la empresa planifica las producciones que se va a realzar
diariamente?
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Tabla No. 14: Pregunta 10
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SIEMPRE

0

0%

CASI SIEMPRE

2

34%

OCASIONALMENTE

2

33%

NUNCA

2

33%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 14: Pregunta 10

¿Cree Ud que la empresa planifica
las producciones que se va a realizar
diariamente?
0%
33%

34%

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE

33%

NUNCA

Fuente: Tabla #12
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Análisis
El 34% de los encuestados afirman que casi siempre se realiza una planificación de
producción diaria, por otra parte, el 33% menciona que solo se realiza la planificación
ocasionalmente y el 33% menciona que nunca se realizan estas planificaciones diarias.
Interpretación
La empresa realiza producciones diarias, pero sin realizar planificación alguna debido a
que el cliente solicita la cantidad, el color y otras especificaciones que la empresa debe
cumplir con estos requerimientos del cliente es por esto que no se puede realizar una
planificación de producción.
11. ¿Cree Usted que es necesario conocer los resultados netos del ejercicio para
la toma de decisiones?
Tabla No. 15: Pregunta 11
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

4

67%

NO

2

33%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 15: Pregunta 11
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¿Cree Usted que es necesario conocer
los resultados netos del ejercicio para
la toma de decisiones?
33%
SI

67%

NO

Fuente: Tabla #13
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Del total de encuestados el 67% afirma que es muy necesario conocer los resultados del
ejercicio para la toma de decisiones, por otro lado, el 33% menciona que no es necesario
conocer los resultados.
Interpretación
Los resultados que la empresa ha obtenido del ejercicio son demasiado importantes para
una correcta toma de decisiones ya que de esta manera se puede mejorar y tratar de tener
menos fallas en la producción.

12. ¿Cree Usted que la rentabilidad obtenida los últimos meses satisface las
expectativas del propietario?
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Tabla No. 16: Pregunta 12
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

1

17%

NO

5

83%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 16: Pregunta 12

¿Cree Usted que la rentabilidad
obtenida los últimos meses satisface
las expectativas del propietario?
17%
SI
NO

83%

Fuente: Tabla #14
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Análisis
El 17% de los encuestados mencionan que la rentabilidad obtenida en los últimos meses
si satisface las expectativas del propietario, por el contrario, el 83% afirma que los
últimos meses no se han obtenido buenos resultados en la rentabilidad.
Interpretación
Mediante los resultados obtenidos en los últimos meses se puede notar que no son
satisfactorios tanto para el propietario como para la misma empresa puesto que de
alguna manera se debe mejorar buscando soluciones a la problemática existente.
13. ¿Conoce usted el % de utilidad que se aplica a los productos para ser
vendidos?
Tabla No. 17: Pregunta 13
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

3

50%

NO

3

50%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 17: Pregunta 13
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¿Conoce usted el % de utilidad que se
aplica a los productos para ser
vendidos?

50%

50%

SI
NO

Fuente: Tabla #15
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Del total de encuestados el 50% afirma conocer el porcentaje de utilidad que se aplica a
los productos para ser vendidos, por otro lado el otro 50% afirma no conocer esta
información.
Interpretación
Es necesario e importante conocer el porcentaje de utilidad que se está aplicando a los
productos puestos que de esta forma se puede conocer cuál es el costo de producción y
la utilidad en sí.
14. ¿Cree usted que el método aplica la empresa para asignar el precio de venta
es el correcto?
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Tabla No. 18: Pregunta 14
FRECUENCIA FRECUENCIA
RESPUESTA

ABSOLUTA

RELATIVA

SI

1

17%

NO

5

83%

TOTAL

6

100%

Fuente: Personal de Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Gráfico No. 18: Pregunta 14

¿Cree usted que el método aplica la
empresa para asignar el precio de
venta es el correcto?

17%

83%

SI
NO

Fuente: Tabla #15
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Análisis
Del total de encuestados el 17% menciona que el método que utiliza la empresa para
asignar el precio de venta si es el correcto, pero el 83% menciona que no es correcto.
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Interpretación
Es muy necesaria la aplicación de un correcto método para asignar el precio de venta,
pues de esto depende que la rentabilidad que se obtenga en los diferentes periodos sea
aceptable.
4.1.1. Identificación del costo real
Se ha realizado un estudio de la forma como se calcula el costo real, lo cual se ha
observado que se realiza de una forma sedentaria, es decir no se toma en cuenta los tres
elementos del costo para lo cual tomaremos un ejemplo.
PRODUCTO:

AZUL TIPO

CANTIDAD:

1 Gal.

MATERIA PRIMA

VALOR

AZUL
RESINA

110.00
25.00

TOTAL
MANO DE OBRA

VALOR

PREPARADOR

-

TOTAL
CIF
LUZ

VALOR
-

TOTAL
TOTAL

135.00

Se puede evidenciar que el único elemento que se toma en cuenta es la materia prima
principal además que existen otras materias primas directas que son utilizadas en
cantidades menores y no son tomadas en cuanta para el cálculo del costo real.
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4.1.2. Análisis de los Estados Financieros
A continuación, se procede a realizar el análisis de la rentabilidad de la Empresa “Suarez
& Oña Distribuidora S.A.” para el cumplimiento de uno de los objetivos específicos
detallado, “Analizar los Estados Financieros comparando información de años anteriores
para incrementar el porcentaje de rentabilidad”, para lo cual contamos con los Estados
Financieros de los años 2014 y 2015.
4.1.2.1.Estados Financieros 2014
SUAREZ Y OÑA DISTRIBUIDORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVOS
44,057.35

ACTIVO CORRIENTE
BANCO PICHINCHA

838.62

CLIENTES

20,375.97

CREDITO TRIBUTARIO

5.81

RETENCIONES FUENTE

835.75

INVENTARIO DE MERCADERIA

22,001.20

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE

25,952.10

MAQUINARIA,INSTALACIONES

5,220.41

EQUIPO COMPUTACION

1,000.00

VEHICULOS

40,519.29

DEPRECIACION ACUMULADA

- 20,787.60
-

TOTAL ACTIVO

70,009.45
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PASIVOS
34,261.79

CORTO PLAZO
PROVEEDORES

31,340.60

SUELDOS POR PAGAR

1,632.20

APORTES AL IESS POR PAGAR

352.55

RETENCIONES EN LA FUENTE POR
PAGAR

272.65

RETENCIONES IVA POR PAGAR

29.15

UTILIDAD TRABAJADORES

634.64

-

PASIVO
LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

34,261.79

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

5,000.00

UTILIDAD 2012

19,430.86

UTILIDAD 2013

7,085.84

UTILIDAD 2014

4,230.96

TOTAL PATRIMONIO

35,747.66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

70,009.45

----------------------------

--------------------------

CARLOS SUAREZ

Ing. GRACE GUEVARA

GERENTE

CONTADOR

Fuente: Suarez& Oña Distribuidora S.A.
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SUAREZ Y OÑA DISTRIBUIDORA S.A.
ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

VENTAS BRUTAS 0%

-

VENTAS BRUTAS 12%

- 183,592.99

DESC.DEV.VENTAS

600.88

-

VENTAS NETAS

-

COSTO DE VENTAS

184,193.87
135,351.72

UTILIDAD EN VENTAS

-

OTROS INGRESOS

48,842.15
-

UTILIDAD OPERACIONAL

-

48,842.15
44,397.70

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS

13,580.00

DECIMO TERCER SUELDO

1,062.00

DECIMO CUARTO SUELDO

1,062.00

APORTES IESS

1,649.97

FLETE EN COMPRAS

898.07

COMBUSTIBLE

1,294.41

ALIMENTACION Y REFRIGERIO

510.11

UTILES OFICINA

1,154.74

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

744.78

PUBLICIDAD

402.00

ARRIENDOS

5,500.00

TELEFONIA FIJA

459.19

AGUA POTABLE

54.86

ENERGIA ELECTRICA

344.08

MOVILIZACION

335.66
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MATRICULA VEHICULO

952.64

TELEFONIA MOVIL

755.17

CAPACITACION CURSOS VENTAS

33.00

HONORARIOS PROFESIONALES

2,639.51

MANTENIMIENTO VEHICULO

1,484.24

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

9,481.27
213.49

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS PRESTAMOS

213.49

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

44,611.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

4,230.96

15% TRABAJADORES

-

634.64

UTILIDAD IMPONIBLE

-

3,596.32

IMPUESTO RENTA 2014

-

791.19

----------------------------

--------------------------

CARLOS SUAREZ

Ing. GRACE GUEVARA

GERENTE

CONTADOR

Fuente: Suarez & Oña Distribuidora S.A.
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4.1.2.2.Estados Financieros 2015
SUAREZ Y OÑA DISTRIBUIDORA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACTIVOS
29,698.68

ACTIVO CORRIENTE
BANCO PICHINCHA

23.65

CLIENTES

23,432.95

CREDITO TRIBUTARIO

249.75

RETENCIONES FUENTE

723.01

INVENTARIO DE MERCADERIA

5,269.32

ACTIVO FIJO
DEPRECIABLE

16,604.16

MAQUINARIA,INSTALACIONES

5,220.41

EQUIPO COMPUTACION

1,000.00

VEHICULOS

40,519.29

DEPRECIACION ACUMULADA

- 30,135.54

TOTAL ACTIVO

46,302.84
-

PASIVOS
6,203.76

CORTO PLAZO
PROVEEDORES

5,171.80

SUELDOS POR PAGAR

754.00

APORTES AL IESS POR PAGAR

162.87

RETENCIONES EN LA FUENTE POR
PAGAR

91.09

RETENCIONES IVA POR PAGAR

24.00
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UTILIDAD TRABAJADORES

-

-

PASIVO
LARGO PLAZO
6,203.76

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

5,000.00

UTILIDAD 2012

19,430.86

UTILIDAD 2013

7,085.84

UTILIDAD 2014

4,230.96

UTILIDAD 2015

4,351.42

TOTAL PATRIMONIO

40,099.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

46,302.84

----------------------------

--------------------------

CARLOS SUAREZ

Ing. GRACE GUEVARA

GERENTE

CONTADOR

Fuente: Suarez & Oña Distribuidora S.A.
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SUAREZ Y OÑA DISTRIBUIDORA S.A.
ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

VENTAS BRUTAS 0%
VENTAS BRUTAS 12%

- 159,704.23

DESC.DEV.VENTAS

-

VENTAS NETAS

-

COSTO DE VENTAS

110,384.29

UTILIDAD EN VENTAS

-

OTROS INGRESOS

49,319.94
-

UTILIDAD OPERACIONAL

-

49,319.94
44,968.52

GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS

159,704.23

16,776.40

DECIMO TERCER SUELDO

1,433.43

DECIMO CUARTO SUELDO

1,358.00

APORTES IESS

2,038.33

FONDOS RESERVA

118.00

FLETE EN COMPRAS

642.75

COMBUSTIBLE

1,225.75

ALIMENTACION Y REFRIGERIO

428.01

UTILES OFICINA

200.41

MANTENIMIENTO
INSTALACIONES

100.00

PUBLICIDAD

162.50

ARRIENDOS

3,600.00

TELEFONIA FIJA

517.52

AGUA POTABLE

6.96
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ENERGIA ELECTRICA

241.67

MOVILIZACION

557.91

MANTENIMIENTO EQUIPO
COMPUTO

165.18

TELEFONIA MOVIL

803.83

SUMINISTROS BODEGA
ALMACEN

534.60

HONORARIOS PROFESIONALES

2,400.00

MANTENIMIENTO VEHICULO

1,713.69

GASTOS DE GESTION

595.64

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

9,347.94
-

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS
PRESTAMOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

44,968.52

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-

15% TRABAJADORES

4,351.42
652.71

UTILIDAD IMPONIBLE

-

3,698.71

IMPUESTO RENTA 2015

-

813.72

----------------------------

--------------------------

CARLOS SUAREZ

Ing. GRACE GUEVARA

GERENTE

CONTADOR

Fuente: Suarez & Oña Distribuidora S.A.
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4.1.2.2.1. Margen de Utilidad Bruta
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

CUENTA
UTILIDAD BRUTA
VENTAS NETAS

2014

2015

48842.15

49319.94

184193.87 159704.23
0.26516708 0.3088205

%

27%

31%

El análisis realizado en los Balances de la Empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. se
encontró que la Utilidad Bruta con respecto a las ventas fue del 27% en el año 2014 y
31% en el año 2015 existiendo una diferencia positiva del 4%, mostrando asíla
capacidad que la empresa tiene para cubrir gastos.

4.1.2.2.2.

Margen de Utilidad Operacional
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

CUENTA

2014

2015

UTILIDAD
OPERACIONAL
VENTAS NETAS

48842.15

49319.94

184193.87 159704.23
0.26516708 0.3088205

%

27%

31%
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Buscando el Margen de Utilidad Operacional hemos encontrado que en el año 2014 la
empresa obtuvo un lucro del 27% mientras que en el año 2015 subió al 31% reflejando
así que la empresa ha logrado crecer un 4% y mantenerse.

4.1.2.2.3.

Margen Neto de Utilidad
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

CUENTA

2014

2015

UTILIDAD NETA

4230.96

4351.42

VENTAS NETAS

184193.87

159704.23

0.02297015 0.02724674
%

2%

3%

Con respecto a la Utilidad de la empresa se muestra que por cada unidad de venta en el
año 2014 fue del 2% y en el año 2015 del 3% logrando incrementar su utilidad en el 1%,
siendo aún una utilidad baja para la empresa.

4.1.2.2.4.

Rendimiento del Patrimonio ROE
Utilidad antes de Impuestos
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

CUENTA

2014

2015

4230.96

4351.42

35747.66

40099.08

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
PATRIMONIO

0.11835628 0.1085167
%

12%
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11%

En cuanto se refiere a la Rentabilidad percibida por los socios por cada dólar invertido
en el año 2014 fue del 12% mientras tanto en el año 2015 fue del 11% existiendo una
diferencia 1% mostrando que los socios no podrían seguir invirtiendo en la empresa.

4.1.2.2.5.

Rendimiento del Activo Total ROA
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

CUENTA
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL BRUTO

2014

2015

4230.96

4351.42

70009.45

46302.84

0.06043413 0.09397739
%

6%

9%

Con respecto al Rendimiento del Activo muestra que en el año 2014 la empresa presenta
un 6% de rendimiento sobre la utilidad neta, mientras en el año 2015 el 9% de
rendimiento.
Luego de haber realizado los cálculos respectivos podemos apreciar que entre los dos
años existen diferencias, aunque se presentan porcentajes bastante bajos y lo cual
muestra que se debe implementar una nueva estrategia para que la producción aumente y
del mismo modo su rentabilidad.
Evidentemente la adopción de un nuevo sistema de costos de producción permitirá
incrementar la rentabilidad de forma inmediata, además de tener un mejoramiento en los
procesos productivos.
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4.2.VERIFICACION DE LA HIPOTESIS
4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
Hipótesis nula:
H0 =Los Costos de Producción NO Inciden en la Rentabilidad de la Empresa Suarez &
Oña Distribuidora S.A
Hipótesis alternativa:
H1 =Los Costos de Producción Inciden en la Rentabilidad de la Empresa Suarez & Oña
Distribuidora S.A
Preguntas seleccionadas para comprobación de la hipótesis
Pregunta de la variable independiente
Pregunta 8: ¿Es importante aplicar un correcto método de cálculo de costos para el
incremento de la utilidad?
Pregunta de la variable dependiente
Pregunta 12: ¿Cree Usted que la rentabilidad obtenida los últimos meses satisface las
expectativas del propietario?
Tabla No. 19:Tabla de Valores Observados (Frecuencias)
SI

NO

6

0

1

5

Variable Independiente (Pregunta
8)
Variable Dependiente (Pregunta
12)
Fuente: Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz
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Tabla de Valores Esperados (Frecuencias)

SI

NO

5

1

4

2

Variable Independiente (Pregunta
8)
Variable Dependiente (Pregunta
12)

Fuente: Suárez & Oña Distribuidora S.A.
Elaborado: Lorena del Carmen Guato Ruiz

Modelo Matemático
Ho: p1 = p2
H1: p1 ≠ p2
Modelo Estadístico
t=

𝑝1−𝑝2
⎷(𝑃∗𝑄)(

1
1
+ )
𝑛1 𝑛2

De donde;
t= t de student
p1= Probabilidad de aciertos de la Variable Independiente.
p2= Probabilidad de aciertos de la Variable Dependiente.
P= Probabilidad de éxito conjunta.
Q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p)
n1= Número de casos de la variable independiente
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n2= Número de casos de la variable dependiente
Realizamos el cálculo correspondiente para demostrar la aceptación o rechazo de la
hipótesis planteada
p1=6/6
p2= 1/6
P= (6+1)/(6+6)= 0.5833
Q= (1-p)= (1-0.5833)=0.4167
n1= 6
n2=6
Selección del nivel de significancia
La presente Investigación se trabajó con un Nivel de confianza del 95%, y por lo tanto
el Nivel de significación el 5% correspondiente al 0.05

Grados de libertad
Para obtener los grados de libertad aplicaremos la siguiente formula estadística
gl= n1 + n2 – 2
Dónde:
gl= Grado de libertad
n1= Población pregunta 1
n2= Población pregunta 2
Cálculo
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gl= 6 + 6 – 2
gl= 10
Tabla No. 20: Tabla Grados de Libertad

Grados
libertad

de

0.25

t=

𝑝1−𝑝2
⎷(𝑃∗𝑄)(

0.1

1
1
+ )
𝑛1 𝑛2

0.05

0.025

0.01

0.005

1

1.0000

3.0777

6.3137

12.7062

31.8210

63.6559

2

0.8165

1.8856

2.9200

4.3027

6.9645

9.9250

3

0.7649

1.6377

2.3534

3.1824

4.5407

5.8408

4

0.7407

1.5332

2.1318

2.7765

3.7469

4.6041

5

0.7267

1.4759

2.0150

2.5706

3.3649

4.0321

6

0.7176

1.4398

1.9432

2.4469

3.1427

3.7074

7

0.7111

1.4149

1.8946

2.3646

2.9979

3.4995

8

0.7064

1.3968

1.8595

2.3060

2.8965

3.3554

9

0.7027

1.3830

1.8331

2.2622

2.8214

3.2498

10

0.6998

1.3722

1.8125

2.2281

2.7638

3.1693

Luego de los cálculos remplazamos en la formula estadística:
t=

t=

t=
t=

0.8333
⎷(0.2431)(0.3333)

0.8333
⎷0.08102523

0.8333
⎷0.08102523
0.8333
0.2846493106

t= 2.9274618591
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El resultado obtenido en el cálculo de t-student es de 2.9274 por lo tanto la t-student de
la tabla arroja un valor de 1.8125 encontrándose dentro de la zona de rechazo esto es de
la hipótesis nula aceptando así la hipótesis alterna H1 llegando a la conclusión que: Los
Costos de Producción SI Inciden en la Rentabilidad de la Empresa Suarez & Oña
Distribuidora S.A
4.3.Limitaciones del estudio
El estudio se realizó en la empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. y obtuvo el apoyo
total de todo el personal tanto empleados como propietario, quienes están de acuerdo en
que los costos de producción deben ser bien calculados para que el costo de venta sea
correctamente asignado y por lo tanto se obtenga una rentabilidad considerablemente
buena apoyando al crecimiento de la empresa.
4.4.Conclusiones


La empresa no posee un correcto procedimiento para el cálculo de costos de
producción debido a que el costo solo se calcula en forma práctica basada en el
conocimiento del propietario obtenido durante el transcurso del tiempo, pero
cabe recalcar que tiene un desconocimiento del tratamiento que se debe de dar a
los elementos del costo.



La empresa no utiliza un sistema de costos por órdenes de producción, debido a
que la producción se la realiza de manera espontánea. Este sistema debe ser
implementado para poder medir la rentabilidad que la empresa posee.



La empresa no cuenta con los documentos necesarios para realizar un estudio de
los niveles de rentabilidad de periodos tanto pasados como actuales, esto quiere
decir que la empresa actúa únicamente para cubrir gastos y obtener una
rentabilidad mínima que no exactamente cubre las necesidades del propietario.



El porcentaje de utilidad que se agrega al producto terminado no es claro, es
decir es muy variado por lo que es necesario determinar y así conocer los niveles
de rentabilidad.
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4.5.Recomendaciones


Implementar correctamente un sistema de costos por órdenes de producción, con
la emisión de órdenes de producción de acuerdo a la línea, el color, y otros
además la debida capacitación al personal de la empresa para su aplicación.



Realizar auditorías internas con la finalidad de obtener información clara y
oportuna, además de esta forma poder medir la rentabilidad de la empresa
periódicamente.



Realizar los cálculos respectivos de los costos de producción paso a paso
tomando en cuenta todos los elementos del costo para poder tener claro el costo
real de producción.



Almacenar en forma ordenada la información de años anteriores para ayudar a
los auditores a obtener la información requerida por los mismos.



Tener en cuenta siempre cual es el porcentaje de utilidad que se va a agregar a
los productos para que estos sean vendidos.
4.6.Propuesta

La empresa Suarez & Oña Distribuidora S.A. ha prestado sus servicios durante mucho
tiempo el mismo durante el cual nunca se ha realizado un diseño para el correcto control
y cálculo de costos de producción.
Por lo tanto, la propuesta el presente estudio investigativo diseñar un sistema de costos
por órdenes de producción que permita establecer el costo real de producción y obtener
mejores resultados económicos en los balances de la empresa.
4.7.Justificación
La propuesta presentada anteriormente se justifica tomando en cuenta que la empresa no
cuenta con un sistema de costeo por órdenes de producción, la cual es muy
recomendable y viable implementarla debido a que este sistema es diseñado para tomar
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en cuenta todos los elementos del costo, permitiendo de esta forma identificar a tiempo
el desfase de la economía de la empresa.
Los beneficios económicos que los diseños de sistema de costos por órdenes de
producción elevaran los niveles de rentabilidad de la empresa, además ayudaría a
optimizar recursos aportando en la mayoría al crecimiento de la empresa.

4.8.Objetivos
4.8.1. Objetivo General


Diseñar un sistema de costos por órdenes de producción evaluando las
necesidades de la empresa para así mejorar la rentabilidad.
4.8.2. Objetivos Específicos



Elaborar todos los documentos necesarios para el correcto control de todos los
elementos del costo.



Determinar los procesos ordenados de la producción para evitar errores en la
misma.



Fijar los indicadores de la rentabilidad para poder medir la misma.
4.9.Metodología de la Propuesta
4.9.1. Modelo Operativo
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FASES

DESCRIPCION

ACTIVIDAD

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

Elaboración de los formatos
para identificar los pasos a
Verificar los registros e

seguir en la producción
FASE 1

Establecer los

Requerimiento de materiales

formatos de control

Kardex

identificar los procesos de

GERENTE

producción sin que estos tengan

CONTADOR

error alguno

Rol de Pagos
Determinar cada
uno de los procesos Elaborar un flujo productivo
de elaboración, así para la elaboración de la
FASE 2

pintura

como también la

Verificar cada uno de los
procesos y elementos utilizados

asignación de los

en la elaboración

elementos del costo

GERENTE
CONTADOR

para la producción
de pintura

Determinar los CIF
Asignar a cada departamento las
funciones correspondientes para ADMINISTRACION

Proponer y ejecutar Funciones a departamentos

la ejecución del trabajo

Y PRODUCCION

operativo
Realizar el registro
Diseñar el Sistema
FASE 3

por Ordenes de

Utilizar

correspondiente de las

Elaborar

Seguimiento
Monitoreo

los

estados

de

CONTADOR

Producción y ventas

tratamiento a cada una de las
cuentas

FASE 4

Documentación

necesaria

transacciones en el libro
diario y mayor dándole

Producción

la

Balance General
Evolución del patrimonio

y

GERENTE
Matriz de Cumplimiento

Revisión Semanal
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CONTADOR
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ANEXOS
Anexo 1 Encuesta

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
EMPRESA SUAREZ & OÑA DISTRIBUIDORA S.A.
OBJETIVO:Analizar los gastos administrativos y financieros para el cálculo de costos
de productos que afectan la rentabilidad de la empresa.
FECHA: …………………

FICHA #...............

INSTRUCTIVO:
 Seleccione solo una de las alternativas que se propone
 Marque con una X en la alternativa que usted eligió

1. ¿Cree usted que el personal conoce el proceso correcto para la aplicación de
costos?
ALTO
MEDIO
BAJO
2. ¿Se realiza un análisis de los costos con datos anteriores?
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SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
3.

¿La empresa considera los tres elementos del costo al momento de calcular
el costo de producción?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA

4. ¿Se realiza un control de la materia prima utilizada en el proceso de
producción?
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
5. ¿A qué se debe la variación de precio de venta de los productos?
CALIDAD
COLOR
TERMINADO
NINGUNO
6. ¿Se realiza un control de los productos realizados?
100

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
7. ¿Normalmente se cumple los requerimientos del cliente satisfactoriamente?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
8. ¿Cree usted que es importante una correcta aplicación de cálculo de costos
para el incremento de la utilidad?
SI
NO
9.

¿Se realizan reportes de producción diaria?
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA

10. ¿Cree Ud. que la empresa planifica las producciones que se va a realzar
diariamente?
SIEMPRE
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CASI SIEMPRE
OCASIONALMENTE
NUNCA
11. ¿Cree Usted que es necesario conocer los resultados netos del ejercicio para
la toma de decisiones?
SI
NO
12. ¿Cree Usted que la rentabilidad obtenida los últimos meses satisface las
expectativas del propietario?
SI
NO
13. ¿Conoce usted el % de utilidad que se aplica a los productos para ser
vendidos?
SI
NO
14. ¿Cree usted que el método aplica la empresa para asignar el precio de venta
es el correcto?
SI
NO
GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo 2 Entrevista

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
ENTREVISTA
Entrevista dirigida a la Contadora General de la Empresa SUAREZ & OÑA
DISTRIBUIDORA S.A.
Objetivo: Analizar el Control de costos y sus procesos en la fabricación
1. ¿Existe un sistema informático para control costos adecuado?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Realizan la empresa evaluaciones periódicas al sistema utilizado?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cuál es el método de medición de cálculo de costos que la empresa aplica?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. ¿Qué procesos considera la empresa para el cálculo del precio final?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿ Se realiza con frecuencia constataciones físicas
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad que aplica en el precio final?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. ¿Qué tipo de registro aplica para un control de inventario?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa se encuentra en un límite
aceptable? ¿Porque?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Anexo 3 Registro Único de Contribuyentes
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Anexo 3 Ubicación de la empresa

Anexo 4 Productos y proceso de producción
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