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INTRODUCCIÓN 

 

La compañía STYLE´S TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH es una empresa 

manufacturera que se encarga de ensamblar equipos de línea tecnológica, de los cuales la 

materia prima está compuesta por materiales nacionales e importados y su función es ensamblar 

las piezas conforme han sido estipulados en los manuales especificados por las marcas que 

maneja la exclusividad. 

 

La investigación está basada en la descripción actual de cómo se maneja la distribución 

de los costos generados por la producción de cada artículo y se propone que se aplique el costo 

por absorción debido a que el modelo actual no permite identificar de forma clara los costos 

por producto, porque se distribuye de acuerdo a la cantidad de producción y no la asignación 

real. 

 

La investigación se diseñó en varias etapas descritas por capítulos que a continuación 

se detallan en que consiste cada uno: 

 

Capítulo 1, se define el problema de la investigación partiendo de las causas que 

generan principalmente en la determinación de los costos por cada artículo debido a que no 

existe el control adecuado para determinarlo por producto, de esta manera se establecen los 

efectos que actualmente acarrea el modelo de contabilización de los costos que maneja 

actualmente. 

 

Capítulo 2, se trata sobre las diferentes teorías que se tuvieron que investigar para 

sustentar la investigación y los diferentes temas tratados en el desarrollo del tema, los cuales 

fueron referenciales y se asociaron con el tema de estudio, adicionalmente se incluyó conceptos 

y normativas legales relacionados a la investigación. 

 

Capítulo 3, se basa sobre la investigación de mercado definiendo los métodos, tipos y 

enfoque de la investigación, mediante técnicas de recolección de datos como la entrevista, 

encuestas, observación e investigación documental para realizar el análisis de la situación 

actual que reflejan los estados financieros de la empresa. 
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Capítulo 4, en este capítulo se realiza el informe técnico de los resultados encontrados 

en el análisis del capítulo anterior, poniendo de manifiesto los hallazgos y resultados del tema 

de estudio, adicionalmente se agrega la propuesta de estudio en cuatro artículos convirtiendo 

del registro actual de costos a costos por absorción, cuyos resultados demuestran que el tema 

de investigación es viable y son favorables para la empresa. 

 

Al finalizar se determinan las conclusiones y recomendaciones conforme a los resultados 

encontrados con la finalidad de seguir mejorando el proceso de registro de costos de los 

artículos que fabrica, ya que la investigación solo se utilizó cuatro de los productos que fabrica 

actualmente y la empresa Style’s Technology S.A. Stylestech tiene un portafolio amplio. 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Tema 

Los costos por absorción y su rentabilidad en la empresa Style’s Technology S.A. 

Stylestech. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

Las actividades económicas que generan el motor de la sociedad están conformadas por la 

producción, transformación, circulación, administración, prestación de servicios, comercio, 

entre otros. En este ámbito se encuentran muchas industrias manufactureras que compiten en 

calidad, servicio, y bienestar que brindan a sus clientes motivo por el cual se ha vuelto muy 

competitivo, por tal motivo orientan sus esfuerzos a una mejora continua para así poder 

conseguir las metas propuestas, mediante el uso de sistemas de costos que se ajuste a la realidad 

de cada organización, las cuales permiten que los métodos que se ejecuten dentro de las 

empresas puedan conseguir niveles óptimos en cuanto a  eficiencia, productividad y calidad, lo 

que representara mejores resultados y ganancias. 

La utilización de un sistema de costo por absorción permite a las empresas considerar 

aquellos costos fijos y variables como parte de su costo de fabricación, producto por el cual, la 

rentabilidad de la empresa disminuye al no determinar cuáles son los costos que deben asumir 

como parte de la producción de cada equipo de forma adecuada. 

 

Tabla 1 

Ventas y Costos de Ventas 2016 – 2017 

 2017 2016 

Ingresos   

     Ventas 48.971.387 21.805.448 

     Costo de ventas -46.235.120 -19.326.722 

     Utilidad bruta 2.736.267 2.478.726 

Fuente de STYLESTECH S.A. 

Elaborado por las Autoras (2018) 
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Siendo el método de costo usado en el proceso productivo de la compañía STYLE´S 

TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH.se obtiene resultados unitarios poco confiables, 

afectando la rentabilidad y viabilidad económica de la empresa.  

 

1.1 Árbol del problema 

 

Figura 1. Árbol del problema 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 La empresa dispone del sistema que mantiene un reporte de costos en el cual no se 

puede diferenciar cuales son los costos fijos y variables que se aplican a cada producto, 

porque una materia prima puede ser utilizada por varios productos a la vez, siendo este 

su principal problema que causa que los costos se eleven en la producción de 

determinado producto. 
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 Otro problema que se genera es en el momento de realizar las adquisiciones y 

contabilizar el ingreso de los recursos que se necesitan para la fabricación del producto, 

debido a que se realiza el ingreso conforme indica la factura de compra, pero no existe 

una verificación previa de lo que se está adquiriendo y trasladando a bodega, generando 

un dato poco confiable en el saldo que presenta cada rubro, de esta manera ocasiona 

que los costos históricos de los productos sean irreales, puesto que pueden haber varias 

compras y no necesariamente se utilicen todos los recursos. 

 

 Por último, el sistema de costos que se encuentra en la empresa no permite generar 

costos independientes por productos, lo cual genera cargas operativas y hasta con 

riesgos de que los valores sean mal informados, digitados y calculados para obtener un 

costo real por cada artículo. 

 

Por lo indicado en los párrafos anteriores, la empresa STYLE’S TECHNOLOGY S.A. 

STYLESTECH fue creciendo en la producción de varios artículos, y en su afán de proporcionar 

nuevos artículos al mercado y sus clientes, se fue distorsionando los costos individuales que 

debe mantener por cada producto, creando de forma general valores que luego son divididos 

para cada artículo de forma porcentual, sin que esto sea lo correcto para definir el costo por 

artículo. Los productos que se van a enfocar el proyecto son: 

 

 Proyectores 

 Televisores 

 Celulares 

 Monitores 

 

El sistema actual no permite la separación de valores por artículos producidos, por lo tanto, 

el costo cargado está generando costos irreales que afectan al negocio, su comercialización y 

resultados de la compañía. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Como incide la inadecuada utilización de los costos por absorción en la rentabilidad de la 

compañía? 
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1.4.Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los costos generados en la producción de los equipos de STYLE’S 

TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH?? 

 ¿De qué manera se está determinando los costos de producción de los equipos de 

STYLE’S TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH?  

 ¿Cuál es el efecto en la rentabilidad de la empresa al no determinar de forma adecuada 

los costos en la producción de los equipos? 

 

1.5 Objeto de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar los costos por absorción y su incidencia en la rentabilidad para la compañía 

STYLE’S TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Describir los costos generados en la producción de los equipos de STYLE’S 

TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH. 

 Determinar los costos de producción de los equipos de STYLE’S TECHNOLOGY 

S.A. STYLESTECH 

 Establecer el efecto en la rentabilidad actual de los productos. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

Teniendo en cuenta que la competitividad es cada vez mayor, que las posibilidades de 

obtener más utilidades con incrementos de precios es cada vez más difícil. En este sentido la 

disminución de los costos se ha convertido en la forma más clara para generar mayores 

utilidades no se abstiene de reducir costos, no puede significar de ninguna manera atenuar la 

calidad del producto o servicio, ya que esto limitaría en gran medida la capacidad competitiva 

de las organizaciones y estarían destinadas a desaparecer 

 

Manejar y controlar eficazmente los costos es una tarea delicada, pero que, hecha de una 

forma organizada y sistemática, proporciona a los directivos una valiosa fuente de información 

para analizar su estructura operativa y financiera y así poder tomar decisiones precisas y 

oportunas, las cuales vayan siempre de la mano con un equilibrio en la relación de costo calidad 
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La compañía STYLE’S TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH no tiene un sistema de costos 

que facilite de forma permanente, ejercer control sobre sus costos operativos y evaluar 

cuidadosamente las diferentes alternativas de acción para seleccionar la más efectiva con miras 

al logro de sus objetivos. Por esta razón el desarrollo de costos por absorción se convierte en 

la solución, además de servir de apoyo en la planificación de la producción y optimización de 

los recursos. 

 

1.7. Delimitación del problema (foto) 

Área:    Contable 

Campo:   Costos 

Método de estudio:  Sistema de costos por absorción 

Periodo:   2016 - 2017 

Tema: Costos por absorción y su rentabilidad en la empresa Style’s 

Technology S.A. STYLESTECH 

 

1.8 Idea a defender 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se propondrá evaluar el análisis de un 

sistema de costos por absorción ayudara a una adecuada rentabilidad enfocándose como 

objetivo principal la producción y sus mejoras que se aplicaran para lograr las metas trazadas. 

Utilizando las políticas y estrategias para disminuir los inconvenientes presentados por la 

inexperiencia en el proceso.  
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Como parte del proceso de investigación se procedió a revisar trabajos con similitud al 

tema de estudio, para que sirvan de guía sobre el tema de costos por absorción, de esta manera 

se puede apreciar de diferentes puntos de vista el procedimiento que se efectúa al momento de 

determinar los costos en la producción de artículos. 

 

De acuerdo con Cevallos (2014) en el trabajo de titulación “Análisis de las 

problemáticas e implementación del costo de la producción por procesos en una empresa que 

manufactura productos semielaborados de cacao”, concluyó:  

 

Basados en el estudio sobre la asignaciones de los costos indirectos de fabricación y sus 

coeficientes de asignación de los mismos, se puede evidenciar que en la práctica del 

costos de la producción en la empresa están siendo prorrateados de una forma 

generalizada, atribuyendo costos a los productos que no guardan relación con el proceso 

en línea que mantienen, determinando con ello el impedimento de los respectivos 

análisis a los márgenes de utilidad deseados y a los márgenes de contribución obtenidos 

reflejados en los Estados Financieros.(p.146) 

 

Esta empresa tiene la misma problemática que STYLE S TECHNOLOGY S.A. 

STYLESTECH y sobre lo cual manifiesta que no se realiza un costo correcto por artículo, sino 

que se lo asigna de forma porcentual, lo cual está afectando al precio del artículo, y en 

consecuencia a los resultados de la empresa. 

 

Se acota con Álvarez y Calle (2013) “Diseño e implementación de un sistema de costos 

para el laboratorio de larvas de camarón Biogemar S.A.de la ciudad de Salinas” manifestó 

como parte del problema: 

 

A pesar de que esta empresa está bien posicionada en el mercado, utilizando los más 

altos estándares de calidad, de biotecnología y genética molecular para preservar la 
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calidad genética del camarón; no existe un sistema de costos que permita controlar el 

consumo y registro de recursos en un ciclo de producción. Debido a esta deficiencia no 

se puede medir de forma eficiente y eficaz la real rentabilidad y productividad que esta 

actividad genera. 

 

La empresa Biogemar no dispone de un sistema que le permita identificar el costo por 

absorción, y en la falta de este se distribuye de forma inadecuada los recursos de producción, 

obteniendo resultados irreales debido al mal registro de los costos al no contar con un sistema, 

sino que se trabaja de forma manual y optando por la experiencia. 

 

Por último, Martínez (2009) manifiesta en la tesis “Diseño e implementación de un 

sistema de costos por orden de producción”, manifiesta como aspecto general: 

Las empresas manejan diferentes sistemas de costos de acuerdo con su tamaño, su 

sistema de información, su estructura interna, características de sus productos y la 

necesidad de competir con precio, algunas empresas no manejan sistema de costos, sus 

cálculos son básicos y no les interesa profundizar sobre las cifras de costos, ya que sus 

negocios generan suficiente rentabilidad y no perciben los beneficios propios de un 

buen sistema de costos ni mucho menos prevén la entrada de productos de sus mismas 

características a un precio más bajo. (p.14) 

 

Manifiesta este enunciado que las empresas pequeñas suelen llevar los costos con 

cálculos básicos, puesto que no disponen de un sistema adecuado que les dé la información 

más en línea sobre los costos fijos y variables, por lo tanto, también existe el riesgo de que no 

se presente de forma adecuada los resultados a los propietarios. 

 

 

2.2. Marco teórico referencial 

La compañía STYLE’S TECHNOLOGY S.A. STYLESTECH es una sociedad que fue 

creada en el año 2006 sus instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

siendo su principal actividad económica la venta al por menor y mayor de equipos de audio y 

video además del ensamblaje de los mismos, la compañía en la actualidad tiene 13 productos 

los cuales son: Celulares, componentes, computo, electrónica, impresión, monitores, 

notebooks, redes, seguridad, suministros para impresión y cableado, sistema de alarma, videos, 

accesorios tecnológicos.  
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De aquellos productos los que más relevancia tienen en el análisis son celulares, 

proyectores, televisores y monitores.  Debido a la gran demanda que tiene por parte de sus 

clientes como son empresas colegios y universidades, es así que en la actualidad se plantea 

lograr ensamblar los productos localmente y no comprarlos ensamblados, productos que son 

comercializados al por mayor y menor a nivel nacional. 

 

La empresa carece de un sistema adecuado que le permita registrar de forma 

proporcional a cada artículo sus costos fijos y variables con la finalidad de determinar el costo 

de venta real, por lo tanto, la falta de medios sistemáticos para el cálculo de los costos más 

exactos afecta a los resultados de la empresa, por lo tanto, a medida que fueron creciendo los 

ítems y la comercialización de los mismos se debió invertir en estos recursos para beneficio 

del negocio y de sus propietarios. 

 

No obstante, por lo mencionado anteriormente, la empresa no cuenta con reportes 

actualizados sobre la determinación de ingresos o salidas de recursos para la producción, puesto 

que son atendidos por medio de órdenes de trabajo, que son ingresadas al sistema basados en 

una ponderación por cantidad producida y no se determina la cantidad exacta utilizada, 

afectando de esta manera al negocio, porque en la producción de los diversos artículos las 

cantidades varían conforme sea la demanda del mercado.  Es decir, puede haber poca 

producción de artículo “X” y mucho del artículo “Y”, pero esto no quiere decir que utilicen la 

misma cantidad de recursos. 

 

 

2.2.1 Contabilidad 

Según indica (Villamil, 2014) La contabilidad es la  técnica que se encarga de estudiar, 

medir y analizar el patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u 

organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 

 

Conforme lo explica (Gómez, 2014) . La contabilidad es un método que aporta información 

de vital importancia para el proceso de toma de decisiones económicas. Este método estudia el 

patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables o financieros. Para esto es 

necesario llevar a cabo un registro ordenado de las operaciones financieras. La contabilidad 
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posee una técnica que se ocupa de registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio 

con el fin de interpretar sus resultados. (Ojeda, 2010) 

 

Los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el 

desempeño que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos 

permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, los cobros y pagos, las 

tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. (Cabezas, 2007) 

 

De modo que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. El objetivo de la 

contabilidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos 

durante un período de tiempo, mismos que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tanto 

para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los resultados futuros, 

dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. 

 

 

2.2.2. Contabilidad de costos 

(Horngren, 2012)Los costos auxilian considerablemente a la formulación de objetivos y 

programas de operación, siendo su propósito principal la toma de decisiones; según 

diferentes autores y centros económicos, su definición evoluciona a medida que las 

tecnologías se hagan más sofisticadas. 

 

Todo proceso productivo, consta de varias etapas, a través de las cuales, los componentes 

que intervienen en el mismo sufren sucesivas transformaciones, adiciones o 

incorporaciones provenientes de otros departamentos productivos, que es precisamente 

el costo, que constituye la expresión monetaria de los gastos incurridos en la producción 

o en la prestación de un servicio. Es de singular importancia, ya que no solo es necesario 

conocer los resultados generales sino saber también la eficiencia con que se logran dichos 

resultados. (Sendero, 2006) 

 

Los elementos de la contabilidad de costos son los costos incurridos para la transformación 

de un producto, cuyos elementos a utilizar son la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación los mismos que nos permiten obtener el precio del producto.  
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La contabilidad de costos es un sistema de información con el que se establece el costo 

incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado, para cada una de las actividades 

en las que se desarrolla el proceso productivo. (Pérez , 2004, p.47) 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Costos Indirectos 

 

El objetivo de controlar los costos es ayudar al directivo a optimizar el uso de diferentes 

recursos como: 

 

 Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros y de la 

fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad. 

 Servir de base para la determinación de los precios de los productos y/o servicios. 

 Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar que permitan la selección de 

aquella variante que brinde el mayor beneficio con el mínimo de gastos. 

 Clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y origen. 

 Analizar el comportamiento de los mismos con respecto a las normas establecidas para 

la producción o servicio en cuestión. 

 Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa a partir de 

presupuestos de gastos que se elaboren para ello. (Pérez , 2004, p.47) 

 

La ventaja de llevar una contabilidad de costos adecuada al negocio se resume en los 

siguientes puntos: 

 

 Se controlan los costos generados en cada una de las fases en que se desarrolla el 

proceso productivo. 

 Se mide en forma apropiada la ejecución y aprovechamiento de materiales. 

 Se establece márgenes de utilidad para productos nuevos. 

 Con ella se pueden elaborar proyectos y presupuestos. 

 Facilita el proceso decisorio, porque por medio de ella se puede determinar cuál será la 

ganancia y el costo de las distintas alternativas que se presentan, para así tomar una 

decisión. 
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 Se puede comparar el costo real de fabricación de un producto con un costo previamente 

establecido para analizar las desviaciones y poder generar mecanismos de control y 

facilitar la toma de decisiones. 

 A través de ella es posible valuar los inventarios (Pérez, 2004, p.47) 

 

 

2.2.2.1 Concepto de Materia Prima 

Según (Ray Garrinson, 2007) se define a la materia prima como aquellos elementos 

primordiales para la producción, en la cual la materia prima puede ser directa o indirecta. 

Y los principales recursos que se usan en la producción; estos se transforman en bienes 

terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación: 

 

Directos: Son todos aquellos elementos principales que fácilmente pueden identificarse 

que conforman el producto. 

 

Indirectos: Son aquellos elementos que se agregan como elementos secundarios en el 

producto y tienen poca importancia en el mismo. 

 

Son los recursos básicos para la elaboración de un producto, sin embargo, se realiza una 

distinción entre directos e indirectos, la misma que corresponde a que tan vinculado se 

encuentra un recurso para denominarlo directo, si, por el contrario, dichos recursos tienen 

menor injerencia en la transformación se denomina indirecto. 

 

 

2.2.2.2. Concepto de Mano de Obra 

(Horngren, 2012)Es el valor pagado a los trabajadores y obreros que se utiliza para la 

fabricación de un producto que se dividen en: 

 

Directa: Es la mano de obra involucrada en forma directa en la fabricación de un producto 

terminado, que puede asociarse con el producto y que representa el principal costo de 

mano de obra en la fabricación del mismo. Ej. El trabajo de los operadores de una 

máquina en una empresa de manufactura. 
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Indirecta: Es toda mano de obra involucrada en la fabricación de un producto que no se 

considera mano de obra directa, la mano de obra indirecta se incluye como parte de los 

costos indirectos. Ej. El trabajo de un supervisor. 

 

 

2.2.2.3. Concepto de Costos Indirectos de Fabricación 

Son costos complementarios que no es incluido en el costo directo, pero que interviene 

para que el trabajo o concepto, sea ejecutado de manera correcta, y que se debe de distribuir en 

proporción en el precio unitario. (Aldo S. Torres Salinas, 2010) 

 

 

2.2.3. Costos y Gastos  

Un costo, es un egreso que representa el valor de los recursos que se erogan en la 

realización de actividades que generan ingreso; el costo se identifica por ser generador 

directo de ingreso y, por tanto, es recuperable, está directamente relacionado con el 

producto y/o servicio que brinda la empresa en cuestión, por lo tanto; es inherente con 

el giro de la empresa. (Álvarez y Calle, 2013, p.35) 

 

Se denomina costo aquellos valores que intervienen en la transformación de la materia 

prima para luego convertirla en producto terminado para la venta, es decir, el cuanto 

representan los recursos utilizados para producir un artículo, estos gastos son recuperable a la 

medida que se realicen ventas de estos mismos productos. 

 

Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la 

adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente 

económico obtendrá sus ingresos. (Pérez, 2004, p.39) 

 

Los costos representan al valor que cuesta producir un bien, en el cual interviene el 

recurso monetario principalmente para adquirir la materia prima, también se debe tener en 

consideración los recursos humanos que son quienes contribuyen para que la maquinaria 

funcione, por lo tanto, los costos deben estar asociados a todas las actividades que ejecuta la 

empresa en relación un producto. 
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Un gasto es un egreso que no se identifica directamente con un ingreso, aunque 

contribuye a la generación del mismo, no se espera que pueda generar ingresos 

directamente en el futuro, no es recuperable. Álvarez y Calle, 2013, p.35) 

Un gasto se carga directamente a resultado porque no se espera recuperar el dinero 

invertido, más bien se carga directamente a resultados porque pertenece al giro normal del 

negocio, más no forma parte de la transformación del artículo. 

 

 

2.2.4 Ciclo de la contabilidad de costos 

De acuerdo con Reyes (2002) comprende el conjunto de registros que permiten efectuar 

los análisis necesarios para informar sobre los costos de las transacciones internas y cuyo 

criterio de valoración es precisamente el costo. El ciclo de la contabilidad de costos incluirá las 

siguientes fases: 

 

Fase 1, Determinación y análisis de los costos de los factores adquiridos, conforme sean 

los aspectos que se necesiten para la producción de los artículos conformado por la 

materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos que necesiten para su 

elaboración. 

 

Fase 2, Determinación y análisis de los costos incurridos en la realización de los 

distintos procesos o actividades efectuados por la empresa en cada uno de sus puestos 

de trabajo, fases, secciones, talleres, servicios, negociados, departamentos, divisiones, 

etc., ya sea de forma individual o conjunta para cada una de las funciones propias de la 

actividad económica de la empresa. Constituye, generalmente, la segunda fase del ciclo 

contable de costos. 

 

Fase 3, Determinación y análisis del costo de los productos, corresponde a la 

determinación de costos de productos determinados para la venta, y la rentabilidad que 

puede generar en su comercialización y actividad propia de la empresa. (Reyes, 2002, 

p.15) 

 

Como se aprecia en la figura, el proceso de transformación comienza desde la 

adquisición de la materia prima o cualquier otro recurso, le continúa la fase dos en que se 

realiza producción por parte de los operarios, es decir un área depende de la anterior y la 
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siguiente para avanzar con la producción.  Por último, en la fase 3, es la determinación de la 

cantidad de productos se van para la venta y otra se quedará en la bodega para futuras ventas. 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de la Contabilidad de Costo 

Fuente de Manual de contabilidad y costos 

 

 

2.2.3 Tipos y clasificación de los costos 

De acuerdo con Ventura (2017) Los costos se clasifican de diferente forma según el 

enfoque y el uso que se les dé. Conocer los tipos de costos existentes es importante porque cada 

uno se comporta de forma diferente y eso ayuda a tomar decisiones (p.2) 
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Tabla 2 

Tipos y Clasificación de costos según se presente la necesidad 

Clasificación de costos según el área donde se producen 

Costos de distribución 

Costos de administración 

Costos de financiamiento 

Costos de producción 

Tipos de costos considerando el momento en que se calculan 

Costos históricos 

Costos predeterminados 

Tipos de costos según el momento en que se reflejan los resultados 

Costos del periodo 

Costos del producto 

Clases de costos de acuerdo con el control que se tenga sobre su 

consumo 

Costos controlables 

Costos no controlables 

Tipos de costos considerando su importancia en la toma de  

decisiones de la empresa 

Costos relevantes 

Costos no relevantes 

Tipos de costos según su identificación 

Costos directos 

Costos indirectos 

Clases de costos según el tipo de desembolso 

Costos desembolsables 

Costos de oportunidad 

Tipos de costos según el cambio originado por un aumento o 

disminución de la actividad. 

Sumergidos 

Diferenciales 

Tipos de costos según su relación con la supresión de actividades. 

Evitables 

Inevitables 

Tipos de costos según el volumen de producción 

Costos fijos 

Costos variables 

Costos semi variables 

Costos mixtos 

Costos escalonados 

 
Fuente de Los tipos de costos y cómo se pueden clasificar según los parámetros que necesites medir. Ventura 

(2017) 

 

 

 

https://www.gestion.org/diferencia-entre-costo-y-gasto/
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Algunos de los conceptos sobre la clasificación de costos, son los siguientes: 

 

 Costo directo: Es el que se identifica plenamente con una actividad, departamento o 

producto. 

 Costo indirecto: Es el que no se puede identificar con una actividad determinada. Para 

clarificar los conceptos, observe con detenimiento los siguientes ejemplos: 

 El sueldo del supervisor del departamento de moldeado. Este es un costo directo para 

el departamento de moldeado e indirecto para el producto. 

Costos históricos: Son los que se incurren en un determinado periodo, por ejemplo: los 

costos de productos vendidos, costo de la producción en proceso. 

 Costos predeterminados: Son los que se establecen antes del hecho físico de la 

producción y pueden ser: estimados o estándar. 

 Costos variables: Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una 

actividad o volumen dado. 

 Costos fijos: Son aquellos 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 línea recta, arrendamiento de la planta, sueldo de jefe 

de producción. 

 Costos del producto Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. 

Están dentro de ellos: material directo, mano de obra y carga fabril. Estos tienen la 

particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se venden, situación en la cual 

estos se enfrentan a los ingresos para dar origen a los beneficios. 

 Costos del periodo 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, pero no puede determinarse ninguna relación con el costo de 

producción. 

 

A pesar de presentar los tipos y clasificación de costos, existen autores que indican que 

esto se rige conforme sea la necesidad y comportamiento de los productos, por lo tanto, en el 

cuadro a continuación se describen la clasificación y los tipos de costos conforme se presente 

la necesidad. 
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Tabla 3 

Tipos de costos 

Tipo de costos Variables Fijos Directos Indirectos 

Alquiler de oficina  x  x 

Almacenaje x  x  

Alquiler depósito x  x  

Amortización de maquinas x x x  

Amortización oficinas  x  x 

Cargas sociales x x x x 

Comisiones bancarias  x  x 

Comisiones sobre ventas x  x  

Control de calidad  x x  

Depreciación rodado  x x  

Derechos exportación  x  x  

Electricidad  x  x 

Embalaje x  x  

Energía  x  x  

Envases x  x  

Fletes x  x  

Folletería x x x x 

Fuerza motriz x  x  

Gas  x x x X 

Gravamen importación x  x  

Honorarios generales  x x X 

IVA No es un costo 

Impuestos  x  X 

Impuestos préstamos  x  X 

Imp. A los ingresos brutos x  x  

Insumos industriales x  x  

Intereses pagados  x  X 

Materia prima x  x  

Materiales x  x  

Promoción / Publicidad  x  X 

Retiros del propietario No es un costo 

Salarios y cargas sociales x  x  

Seguro de transporte x  x  

Seguros  x  X 

Servicios generales  x x X 

Sueldo jefe de producción  x x  

Sueldo de capataz  x x  

Honorarios del contador  x  X 

Sueldo vendedores  x  X 

Teléfono  x  X 

Fuente de Como conocer y manejar sus costos para tomar decisiones, 2006, p.46 
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Figura 3. Clasificación de costos 

Fuente de Costos Industriales, (Jiménez y Espinoza, 2007) 

 

 

2.2.4 Costos fijos y costos variables 

En una empresa industrial manufacturera existe producción mediante equipos que se 

utilizan para la transformación de la materia prima, la cantidad y periodo son definidos por 

medio de la producción que se ejecute en la empresa. 

 

Costos fijos: costos que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, su 

importe no variará por mucho que cambie el nivel de producción o los recursos 

empleados. Un ejemplo de costos fijo sería el importe que se paga de alquiler del local. 

(Thompson, 2016) 

 

Costos variables: costos que varían en función del nivel de producción que se haga. 

Cuanto mayor sea este último, más elevado será el costo variable. Un ejemplo de costos 

variable sería la materia prima o la mano de obra. (Thompson, 2016) 

 

De lo manifestado por el autor, los costos fijos son aquellos que la empresa tiene que 

necesariamente efectuar para la producción, y por otra parte los costos variables se utilizan 

también en la producción, pero a diferencia de los fijos, éstos dependen del volumen de 

producción. 

Fecha 

• Históricos o reales

• Predeterminados

Forma que operan

• Absorventes

• Directos, marginales o 
variables

Características de la 
producción

• Órdenes de producción

• Por procesos
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Fuente de Costos Industriales, (Jiménez y Espinoza, 2007) 

 

Los costos fijos son aquellos costos en que necesariamente se tienen que infringir al 

iniciar operaciones, es decir simbolizan los costos que debe pagar el proyecto aun 

cuando origine nada. Se definen como Costos Fijos porque perseveran constantemente 

a los diferentes niveles de producción mientras el Proyecto se conserve dentro de los 

límites de su volumen productiva (tamaño de planta). (Horngren, 2012). 

 

Los Costos Fijos aumentaran, obviamente, si se amplía la cabida productiva. Toda 

ampliación en la capacidad productiva se consigue mediante la adquisición de maquinarias y 

equipos adicionales y la ampliación de la planta. Esto, posiblemente solicite el empleo de un 

número mayor de personal ejecutivo y un aumento de otros gastos atribuibles como Costo Fijo. 

En esta categoría se depositan todos los mostrados posteriormente, en el bosquejo. 

 

Figura 4. Costo fijo y variable 

COSTOS 
VARIABLES

MATERIA PRIMA

COSTO DE 
DISTRIBUCION

MATERIALES 
DIRECTOS

MANO DE OBRA 
DIRECTA

COSTOS FIJOS

COSTO ADMINISTRACION

COSTO FINANCIERO

AMORTIZACION 
DIFERIDA

DEPRECIACION

IMPUESTOS Y PATENTES

MATERIALES 
INDIRECTOS

MANO DE OBRA 
INDIRECTA

GASTOS GENERALES
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Los costos variables son aquellos que modifican al trasformar el volumen de 

producción, los costos variables se mueven en la misma dirección del nivel de Producción. 

Vale decir, varían en forma directa con el cambio de volúmenes de producción. A mayor nivel 

de producción los costos variables se aumentan y a menor Producción los mismos costos 

reducen. 

 

La medida de desarrollar las cantidades producidas envuelve el uso de más materia 

prima, materiales directos, Mano de Obra Directa, gastos consumados en la distribución del 

producto (transporte, publicidad, gastos de despacho, etc.), comisiones por ventas, etc. Para 

determinar los costos de producción y los costos unitarios para los niveles de producción que 

también se indican en el cuadro inferior. 

 

 

Tabla 4 

Costos de producción y costos unitarios 

 

Fuente de: (Rojas Medina, 2007) 

 

Si se realiza una descomposición de los costos fijos y variables se obtendría la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5 

Descomposición de Costos Fijos y Variables 

 

Fuente de: (Rojas Medina, 2007) 

 

2.2.5 Sistema de contabilidad de costos 

La contabilidad de costos debe sistematizarse a fin de que su aplicación para el registro 

y control de las operaciones de una empresa garantice la obtención de la información 

satisfactoria, es un conjunto de registros que se establecen en una empresa industrial 

con el fin de controlar en términos cuantitativos, las operaciones relacionadas con la 

producción de satisfactorios, para informar de manera oportuna y accesible sobre ellas. 

(Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez, 2007, p. 153)  

 

El sistema de contabilidad de costos desea conseguir que todas las actividades de la 

organización con la finalidad de establecer parámetros de procesos para delimitar a los 

responsables de cada área en virtud del ahorro, y definir procesos que les permita evaluar y 

alcanzar estándares de buen servicio. 

 



24 

 

Sistema de contabilidad de costo  

 

Figura 5.  Contabilidad de costo  

Fuente de Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos, (González, 2008) 

 

El sistema de costos que adapte la empresa para su producción es conforme sea su 

necesidad, debido a que su objetivo obtener rentabilidad y eso se logra reduciendo costos, por 

lo tanto, el sistema se ajusta a conveniencia en los procesos, conforme sean los indicadores que 

se revisan para llegar al cumplimiento de objetivos: 

 

 Margen 

 Utilidad Operacional 

 Rendimiento sobre la inversión 

 

Un sistema de costos puede definirse como: el registro sistemático de todas las 

transacciones financieras expresadas en su relación con otros factores funcionales de la 

producción, la distribución y la administración e interpretadas en forma adecuada para 

determinar el costo de llevar a cabo una función dada, los diarios, los mayores o 

auxiliares, la clasificación de las cuentas, todo ellos necesarios para presentar a los 

dirigentes responsables detalles adecuados sobre los gastos de fábrica, de ventas y de 

administración. (Flores, 2009, p.25 
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Tabla 6 

Comparación entre el sistema de orden de producción y de procesos 

Sistema por órdenes de producción Sistema por órdenes por procesos 

determina con detalle el costo de producción para 

cada uno de los artículos fabricados 

Determina el costo de producción de un proceso en 

un periodo dado 

Se conoce el costo de producción en  cualquier 

momento del periodo de costos acudiendo a informes 

y registros de costos 

Se conoce el costo de producción del proceso al 

final del periodo dado.  El costo del producto 

depende de las unidades que se den por terminadas y 

de las que quedan en proceso a su grado de 

terminación 

El valor acumulado por la producción en proceso al 

final de un periodo puede determinarse sin necesidad 

de inventarios físicos 

En la mayoría de estos casos el cálculo de costos 

unitarios de producción se efectuará sobre la base de 

producción terminada equivalente 

El costo unitarios obtiene dividiendo el costo total 

entre el número de unidades de la orden de 

producción 

El costo se obtiene periódicamente y la gerencia 

obtiene información de costos cada cierto periodo 

La información financiera puede sufrir retrasos en su 

preparación a causa del elevado volumen de cálculos 

y operaciones 

Al final de cada periodo queda inventarios finales en 

proceso que se deben contar y valorizar 

Fuente de Generalidades de la contabilidad y sistemas de costos, (González, 2008) 

 

El objetivo del sistema de contabilidad de costos se describe a continuación: 

 Determinar el costo de los productos fabricados y vendidos de los servicios prestados 

o de las actividades desarrolladas 

 Determinar el valor de inventarios representados en materiales y suministros, 

productos, servicios en proceso de elaboración y productos terminados. (Aguirre 

Flórez, 2004, p.27) 

 

 

2.2.5.1 Sistema de costos por procesos 

Según De Bernard J. Hargadon Jr - Armando Munera Cárdenas. (2011). En este sistema 

la unidad de costo es un proceso de producción. Los costos se acumulan para cada 

proceso durante un tiempo dado. El total de costos de cada proceso divido para el total 

de unidades obtenidas en el periodo respectivo, nos da a notar el costo unitario en cada 

uno de los procesos. 
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Que constituye un proceso de producción, donde empieza y dónde termina, es algo que 

debe decidir cada empresa en particular generalmente los procesos conviden con 

departamentos y, a veces, con plantas completas de una fábrica. De todos modos, son secciones 

físicas donde se realizan operaciones similares y se identifican claramente como centros de 

costos bajo la responsabilidad de un jefe determinado. 

 

Cuando el tipo de producción no permite la identificación de lotes de producción dentro 

del proceso industrial por tratarse de una producción continua, los costos se acumulan por 

procesos, o etapas de producción, durante el periodo contable. Al mismo tiempo se lleva una 

estadística de las unidades producidas en cada proceso en dicho periodo. La obtención del costo 

unitario en cada proceso es una simple división de sus costos totales, por el número de unidades 

elaboradas en dicho proceso en el periodo. 

 

De acuerdo con Álvarez y Calle (2013) el objetivo de costos por procesos se debe a: 

 

 Calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso 

 Determinar qué cantidad de materiales directos, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación se aplican a las unidades terminadas y transferidas al departamento 

siguiente y qué cantidad se aplica a las unidades aún en proceso en el departamento 

anterior. (p.79) 

 

 

2.2.5.2. Sistema de costos por órdenes. 

De acuerdo con (Hargadon y Munera, 2011) Este sistema la unidad de costo es 

ordinariamente un grupo o lote de productos iguales. La elaboración de cada lote se 

empieza mediante una orden de producción y el costo se amontona para cada orden de 

producción por separado y la elaboración de los costos unitarios es cuestión de una 

simple división de los costos totales de cada orden por el número de dispositivos 

producidos en dicha ordenanza. 

En muchas industrias los costos se acumulan para cada producto original, pero el sistema es el 

mismo. Quiere decir que la orden de producción no cubre un lote de productos iguales, sino un 

solo producto. 
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El empleo de este sistema está restringido por las características de la producción. Como 

puede observarse es apto cuando los productos que se fabrican bien sean para almacén o contra 

encargo, son reconocibles en todo momento referentes a una orden de producción especifica. 

Las distintas órdenes de producción se empiezan y terminan en cualquier fecha dentro del 

periodo contable y los equipos se emplean confusamente para la fabricación de las diversas 

órdenes. 

 

Lo que se hace que se vele por órdenes de producción, es el hecho de que el reducido 

volumen de artículos producidos no justifica una producción enserio, en donde los equipo se 

pueden consignar a cumplir solo una tarea determinada dentro de la cadena provechosa. 

 

 

2.2.7 Costos por absorción 

Según Jiménez y Espinoza (2007) El enfoque por absorción considera como costo 

del producto el costo de material, costo de mano de obra y costos indirectos de fábrica 

tanto fijos como variables. Los costos fijos son costos que se mantienen constantes a 

cualquier nivel de producción o venta. Los costos variables se consideran aquellos 

costos que varían en la misma proporción que el nivel de producción o venta El 

inventario es evaluado con base en los costos de manufactura (fijos y variables) y luego 

se convierten en gastos con la forma de costo de fabricación de artículos vendidos al 

momento que ocurre la venta. Los mismos autores presentan el siguiente ejemplo de un 

estado de resultados por el enfoque de absorción. 

 

Es un método de costo de inventarios, en que todos los costos directos de producción y 

todos los costos indirectos de fabricación tantos fijos como variables se consideran como costos 

inventaríales, considerando de esta manera a los costos indirectos de fabricación fijos como 

costo de producto. 

 

Costo por Absorción. Es un método de costo de inventarios, en que todos los costos 

directos de producción y todos los costos indirectos de fabricación tanto fijos como variables 

se consideran como costos inventariarles, considerando de esta manera a los costos indirectos 

de fabricación fijos como costo del producto. (Toro, 2007, p.45) 
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Bajo el costo por absorción, algunas veces denominado costo total o convencional, 

todos los costos indirectos de fabricación, tanto variable como fijo, se tratan como costos del 

producto. Es decir, los artículos absorben los costos de los mismos, independientemente de su 

comportamiento con relación al volumen de actividad. (Toro, 2007, p.49) 

 

El principal punto de diferencia entre los dos métodos de costos está en el tratamiento 

de los CIF fijos, los defensores del costo por absorción sostienen que todos los costos de 

fabricación, variables o fijos, son parte del costo de producción y deben incluirse en el cálculo 

de los costos unitarios del producto. (Toro, 2007, p.49) 

 

Tabla 7 

Componentes de costo por absorción 

Estado de costo en artículos terminados 

 

• Está compuesto de materiales directos, mano de 

obra directa, y costos indirectos de fabricación 

variables y fijos. 

 

Estado de Ingresos  • Valor de utilidad bruta, es el exceso de ventas 

sobre el costo de artículos vendidos. 

 

Fuente de Costos por Absorción (Toro, 2007) 

 

2.2.8 Ventajas y desventajas del costo por absorción 

En la ventaja 

El determinar precios estables se consigue cuando se tiene artículos de largo periodo en los 

inventarios, que no necesariamente tienen una rotación activa de inventario, por lo que los 

gastos se encuentran cargados y se descargan cuando se ejecuta la venta real y es cuando se da 

de baja estos gastos generales, lo cual permite a las empresas mejorar las ganancias. 

 

 La valuación de los inventarios de producción en proceso y de producción terminada 

es superior al de costo directo; por lo que se hace recomendable para la información 

financiera. 

 

 Este sistema no viola el "Principio del Periodo Contable", ya que refleja los costos fijos 

al nivel de producción realizada en un periodo determinado. 
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 La fijación de los precios se determina con base a costos de producción y costos de 

operación fijos y variables (costo total). 

 

 El costo absorbente o tradicional es universal o sea utilizable en todos los casos. Es el 

sistema aceptado por la profesión contable y el fisco. (Cruz, 2014, p.21) 

 

En la desventaja 

Este mismo beneficio explicado en el párrafo anterior puede generar una desventaja, 

porque al no registrar los gastos incurridos del producto a medida que se ejecutan en el periodo, 

produce que no se refleje una rentabilidad real del negocio, puesto que existen gastos aún 

pendientes de registrar porque no se ha efectivizado la venta, sin embargo, existen y están en 

el inventario. 

 

 Es compleja la obtención del punto de equilibrio 

 Los registros contables al integrar costos fijos y costos variables dificultan el 

establecimiento de la combinación óptima de costo-volumen-utilidad 

 Dificulta el suministro del presupuesto confiable de costos fijos y costos variables. 

(Cruz, 2014, p.23) 

Tabla 8 

Ventaja y desventaja de costos por absorción 

Ventajas Desventajas 

Brinda precios estables. 

Los precios varían si cambian los costos variables. 

 

 

En empresas multi productos comparten los costos, 

asignados arbitrariamente. 

Los gastos generales se recuperan anualmente mediante 

una cuota inamovible por periodo. 

La automatización de la producción disminuye los costos 

directos y aumenta los indirectos. 

Fuente de: Método de costo por absorción, (Cruz, 2014) 

 

 

2.2.9. Costo por absorción y costo variable 

Costo por absorción es el sistema que considera que todos los costos son asignables a 

los costos fabricados y distribuibles entre ellos sin hacer diferencia entre costos fijos o 

variables, directos o indirectos. (Faga, 2006, p.60) 
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Las diferencias más importantes entre las teorías del costo variable y por absorción se 

definen en los siguientes puntos: 

 

 El costo por absorción considera los costos indirectos o fijos de producción como parte 

del costo del producto y como tal le asigna a cada uno de los producidos durante el 

periodo, sobre unas bases que dependen del responsable del costo. (Aguirre Flórez, 

2004, p.250) 

 

 En el costo por absorción el costo unitario del producto depende de la capacidad de 

producción aprovechada: a un mayor volumen de producción menos participación de 

costos indirectos le corresponde a cada unidad de producto elaborado. (Aguirre Flórez, 

2004, p.250) 

 

 En el costo variable los costos y gastos directos de distribución se asignan de una 

manera específica a cada producto que los originó, y es necesario clasificarlos en 

directos y fijos. (Aguirre Flórez, 2004, p.250) 

 

 El costo variable el total de los costos indirectos de produdcción afecta los resultados 

operacionales de la entidad, en el costos por absorción depende de la cantidad de 

unidades producidas  y vendidas, solo en el caso que las unidades producidas y vendidas 

fuesen las mismas, la utilidad operacional sería de igual valor. (Aguirre Flórez, 2004, 

p.251) 

 

 

Los costos por absorción se encuentran inmersos de forma general a todo el grupo de 

artículos y se dan de baja una vez que se comercializa, por otra parte, el costo variable se asigna 

de forma particular los costos, por lo tanto, es más propensa a afectar los resultados de la 

empresa. 
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Tabla 9 

Diferencia entre costos variable y absorbente 

Costo variable Costo absorbente 

Método de costos de inventarios, todos los 

costos variables de fabricación incluyen como 

inventaríales 

Método de costos de inventarios. Todos los 

costos de producción se consideran inventaríales 

Los costos variables de producción se 

consideran costos del producto 

Todos los costos de producción son costos del 

producto 

Los costos fijos de producción se consideran 

costos del periodo 

El inventario absorbe todos los costos 

Los estados financieros elaborados son para 

fines internos 

Los estados financieros bajo este método son 

para uso externo 

Fuente de Guía Didáctica de control de costos, (Benavidez, 2017) 

 

Costo Variable (Directo) 

Considera como costos de producción de un producto sólo a los costos variables, es 

decir, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 

variables. Los costos indirectos de fabricación fijos y los gastos operativos de 

administración y ventas (variables y fijos) deben llevarse al período enfrentándolos a 

los ingresos generados en él. Los defensores de este método sostienen que los costos 

fijos de fabricación corresponden a la capacidad instalada de planta, dentro de un rango 

relevante, pero como son fijos no se alteran por el volumen de producción, como si lo 

hacen los costos variables. (Sánchez, 212, p.1) 

 

Costo por Absorción (Total) 

Incluye en el costo de un producto el total de todos los costos de fabricación 

independientemente de si son variables o fijos. El sustento de este método es que para 

poder fabricar un producto se necesitan de estos dos tipos de costos. En cuanto a los 

gastos administrativos y de ventas (variables y fijos) se llevan a resultados en el período 

correspondiente. (Sánchez, 212, p.1) 
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2.2.10. Elementos de costos de producción 

Los componentes de identificación de costos de producción son: 

 

 

 Materia prima directa 

 

 Mano de obra directa 

 

 Costos indirectos de fabricación  Materia prima indirecta 

       Mano de obra indirecta  

       Otros costos indirectos 

 

 

1. Materia prima directa: son los materiales sobre los cuales se realiza la transformación, 

se identifican absolutamente con el producto elaborado. 

2. Mano de obra directa: es el esfuerzo humano que interviene directamente en la 

transformación de la materia prima. 

3. Costos indirectos de fabricación: se encuentra constituido por materia prima indirecta 

o materiales y suministros, mano de obra indirecta, otros costos indirectos 

4. Materia prima indirecta: Son materiales que se utilizan para la fabricación de un 

producto, pero que no se identificación con el producto elaborado. 

5. Mano de obra indirecta: es el personal que se encarga directamente en la fabricación 

del producto. 

6. Otros costos indirectos: son los egresos que se realizan por concepto de servicios 

correspondiente a la planta. 

 

 

2.2.11. Valor económico agregado VEA 

Es el mecanismo mediante el cual se puede conocer si una empresa crea o destruye 

valor para sus propietarios, más allá de las mediciones para evaluar el desempeño de una 

organización. (Córdova Padilla, 2012, p.65) 
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Los elementos que componen este cálculo son: 

 

 Capital invertido 

 Utilidad 

 Costo de capital 

 

Capital invertido = Capital de trabajo + Activos no corrientes (+) Ajustes 

 

Donde: 

 

Capital de trabajo: corresponde al total de activos circulante menos pasivo circulante 

Activo no corriente: incluye el total de bienes 

 

Ajustes: demás rubros considerados como parte del proceso, dichos valores pueden 

corresponder a: 

 

o Costos de investigación 

o Obras en curso 

o Activos financieros 

o Valores de leasing 

o Provisión de deudas incobrables 

 

2.2.12. Valor de mercado agregado VMA 

Es la diferencia entre el valor de mercado de una empresa menos la suma de todos los 

reclamos de capital de la misma. Corresponde al precio de un título en el mercado de 

valores, es decir el valor que tiene la compañía en el mercado. (Córdova Padilla, 2012, 

p.66) 

 

VMA = Valor de mercado agregado = Valor de mercado – Capital aportado total 
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2.2.13. Costos unitarios y totales 

Costo Variable unitario 

Es el costo asignable a cada unidad de producto. Incluye la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto terminado. (Faga, 2006, p.59) 

 

Costo variable total 

Es el costo variable unitario multiplicado por la cantidad de productos fabricados o vendidos 

en un periodo determinado, sea este mensual, anual o cualquier otro periodo estadístico. (Faga, 

2006, p.59) 

 

CVT = CVU x Q 

 

Donde: 

CVT Costo variable total 

CVU  Costo variable unitario 

Q Cantidad  

 

Costo fijo total 

Es la sumatoria de todos los costos fijos de la empresa.  (Faga, 2006, p.59) 

 

Costo fijo unitario 

Es el costo fijo total dividido la cantidad de productos fabricados. (Faga, 2006, p.59) 

 

CFU = CFT / Q 

Donde: 

CFU Costo fijo unitario 

CFT Costo fijo total 

Q Cantidad 
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El costo total corresponde a la siguiente fórmula 

 

CT = CV + CF 

Donde 

CT Costo total 

CV Costo variable 

CF Costo fijo 

 

2.2.14. Utilidades totales 

En un negocio que se realice la venta de un artículo se puede obtener la utilidad por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

Utilidad = Ingreso total – Costo Variable total – Costo fijo total 

Utilidad = P * Q – CVT – F 

 

Donde, 

P= precio de venta por unidad 

Q= Cantidad en unidades 

CVT = Costo Variable total 

F= Costo fijo total 

 

 

2.2.15. Costos de producción 

Los elementos de costos de producción son tres: materiales, mano de obra, y gastos 

indirectos de fábrica, también se los conoce como costos indirectos de fábrica, gastos generales 

de fábrica o carga fabril. (Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez, Costos industriales, 2007, 

p.120) 

 

En la elaboración de productos se debe considerar los tres aspectos que son necesarios para 

llevar a cabo, puesto que la materia prima y maquinarias necesitan del hombre para funcionar 

y lograr producir los artículos para ser vendidos. 
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Materia prima: 

Comprenden tanto materias primas que se procesan en la propia planta, como los 

materiales comprados para ser ensamblado el producto.  La materia prima se puede 

presentar en alguno de los siguientes casos: 

 

 Materias primas en el almacén 

 Materias en proceso de fabricación 

 Materia convertida en producto terminado (Jiménez Boulanger & Espinoza 

Gutierrez, Costos industriales, 2007, p.121) 

 

Mano de obra: 

Se refiere a los salarios pagados a quienes se encuentran realizando el trabajo de 

fabricación o mano de obra indirecta, que representa todos los demás costos de 

mano de obra de la fábrica.  Entre los últimos se encuentran tales como la gerencia 

de producción, supervisores y ayudantes de producción. (Jimenez Boulanger & 

Espinoza Gutierrez, Costos industriales, 2007, p.124) 

 

Costos indirectos de fabricación: 

Se consideran a todos aquellos costos que no se pueden relacionar directamente con 

el objeto de costo, o bien que sería muy costoso o complicado hacerlo. Son 

absorbidos por la producción en forma de prorrateo de acuerdo con las bases de 

distribución. (Jimenez Boulanger & Espinoza Gutierrez, Costos industriales, 2007, 

p.126) 

 

 

2.2.16 Productividad 

La productividad mide la relación entre productos e insumos.  La productividad crece 

cuando se registra un aumento del producto sin que haya habido crecimiento 

proporcionalmente igual de los insumos o cuando se consigue producir algo con menos 

insumos. (Oficina internacional de trabajo OIT, 2008, p.77) 
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El párrafo trata, que cuando se encuentran las máquinas en el proceso de producción, 

estas van a consumir la materia prima conforme a lo acordado, si existe un aumento de 

producción en consecuencia también se incrementará dicho consumo.  

 

El incremento de la productividad puede contribuir para aumentar los ingresos y reducir 

la pobreza, generando así un círculo virtuoso.  En efecto el aumento de la productividad reduce 

los costos de producción y eleva la rentabilidad de las inversiones. (Oficina internacional de 

trabajo OIT, 2008, p.79) 

 

Ser más productivos ayuda a las empresas a que se generen más productos para ser 

comercializados y continuar con el ciclo comercial, sin embargo, si a esta actividad también se 

involucra la eficiencia en el ahorro de materia y evitar el desperdicio innecesario de materia 

prima, las organizaciones verían retribuido sus esfuerzos en los rendimientos alcanzados. 

 

Para tal efecto, es importante contar con un historial de proceso y consumo de 

materiales por cada producto, con la finalidad que de esta manera se pueda determinar la 

cantidad de materia prima que se utiliza por producto, efectuando los cálculos adecuados y 

asignando los costos que le corresponde de forma analizada y fundamentada y que no sea de 

forma prorrateada. 

 

 

2.1.17 Control de producción 

Se puede crear un mecanismo de control a cada uno de los elementos que intervienen 

dentro del proceso productivo. Así en el material, se puede determinar si hay un 

aumento en el desperdicio que traiga como consecuencia un aumento de costo.  Si los 

tiempos reales en la producción se alejan demasiado de los estándares la gerencia puede 

investigar las causas que está afectando estos tiempos y tomar medidas correctivas. 

(Rojas Medina, 2007, p.141) 

 

El control de la producción es vital en una fábrica que se dedica a transformar materia 

prima, debido al desperdicio o ahorro de materiales y recursos que pueden llegar a convertirse 

en la rentabilidad o pérdida del negocio. 
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Al llevar un análisis de costos los administradores y los empleados se vuelven 

conscientes de los costos, porque las variaciones de los costos estándar y los costos 

reales ayudan a poner de relieve los desperdicios y las ineficiencias, puede ser esto una 

guía para que los administradores encaucen a un mejoramiento, ya que al hacer los 

estudios pueden encontrar operaciones innecesarias o actividades más ágiles y menos 

costosas. (Rojas Medina, 2007, p.146) 

 

El llevar un control adecuado sobre la producción y el ahorro de los recursos debe ser 

un tema fundamental para los administradores puesto que de ello depende que una empresa se 

eficiente en su gestión o que los desperdicios se carguen directamente al producto generando 

un precio elevado y en consecuencia que la colocación de los productos no sea de forma tan 

ágil porque no le va a permitir maniobrar con el precio para no causar pérdidas la organización. 

 

 

2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1 Costo 

Representa los recursos económicos que han sido, deben y deberían sacrificarse para 

alcanzar cierto objetivo, independiente de la forma de medición de los mismos. (Billene, 2014, 

p.92) 

 

Corresponde a los gastos generados en la elaboración de un producto, es decir, la 

materia prima requerida para fabricarlo y los demás recursos necesarios, con la finalidad que 

al ser computados, indiquen un valor aproximado que cuesta fabricar dicho producto. 

 

 

2.3.2. Costos directos e indirectos 

Los costos directos corresponden a los gastos que pueden ser rastreados directamente 

al producto en sí, tales como materiales directos y mano de obra directa. Los costos indirectos 

se refieren a gastos que no pueden ser rastreados directamente al producto y se asignan al 

producto, tales como impuestos a la propiedad o el sueldo del gerente planta. (Cruz, 2014) 
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Los costos directos son los rubros dependientes directos del proceso de producción 

como es la materia prima, mientras que los costos indirectos no necesariamente forman parte 

del proceso, pero si deben constar. 

 

 

2.3.3. Costo de producción 

Se define al costo de fabricación del producto en lo cual está integrado por aquellos 

costos que forman parte del producto como materia prima, mano de obra y los gastos indirectos 

de fabricación necesarios para la transformación de la materia prima en un producto terminado. 

(Jiménez y Espinoza, 2007, p.111) 

 

Como su nombre lo indica, radica en el proceso de la transformación de materia prima 

a un producto terminado, dicho proceso genera costos por los diversos rubros que se miden. 

 

 

2.3.4. Asignación de costos 

Los costos se asocian de forma directa o indirecta con los objetos de costo, dependiendo 

de la situación.  Entre más sean los costos rastreados se obtendrá más exactitud del sistema. 

(Jiménez y Espinoza, 2007, p.111) 

 

Son los valores que se cargan a un artículo, porque para producirlo se involucraron gastos que 

de una u otra manera tienen injerencia en su producción, por lo tanto, mientras más segregado 

se encuentren estos costos se puede tener un valor más confiable. 

 

 

2.3.5. Producción 

A toda actividad económica que tiene por objeto aumentar la capacidad de los bienes 

para satisfacer las necesidades, es decir generar y agregar valor. (Billene, 2014, p.94) 

 

El proceso de producción es neceario para transformar las materias primas y demás 

recursos en productos para la venta, dicha transformación es lo que agrega valor al mercado de 

este producto. 
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2.3.6. Proceso operativo 

Son aquellos cuya tareas, actividades u operaciones inciden directamente en la 

transformación de la materia prima en un bien final o en la prestación de servicios. (Aguirre 

Flórez, 2004, p.82) 

 

El proceso operativo son las personas que realizan justamente la acción de 

transformación de la materia prima hacia los artículos terminados. 

  

 

2.3.7. Proceso productivo 

Es el conjunto de acciones ejecutadas sobre determinados bienes para darles distintas 

utilidades a las que tenían antes del ejercicio de aquellas (Billene, 2014, p.94) 

 

Corresponden a las acciones que tiene cada operativo para cumplir con el proceso de 

transformación de materia prima hacia el producto terminado. 

 

 

2.3.8. Centro de costos 

Un centro de costos es una división que genera costos para la organización, pero sólo 

indirectamente le añaden beneficio o utilidad.  

 

Es un término que se utiliza para identificar a las áreas de una empresa, de esta manera 

se puede medir cuantitativamente la gestión de cada área y obtener un impacto positivo y 

negativo. 

 

 

2.3.9 Sistema de costo 

El sistema de costo es un conjunto de métodos, normas y procedimientos que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso del registro de los gastos 

de una o varias actividades productivas en una empresa. (Álvarez y Calle, 2013, p.93) 
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Este sistema es el que contribuye a determinar los costos de una manera más exacta con 

la finalidad de que los propietarios o administrador realicen análisis y proyecciones en base a 

los resultados que brinda el sistema de costos.  

 

2.3.10. Ciclo de costos 

Describe como se da el proceso de almacenamiento de las materias primas, luego su 

procesamiento y después el almacenamiento del producto terminado, lo cual significa la 

acumulación de los costos en el inventario de materiales, luego de producto terminado y el 

inventario de producto. (Aguirre Flórez, 2004, p.251) 

 

Este proceso marca su inicio desde la obtención de la materia prima hasta cuando concluye 

en donde se obtiene el artículo termino, disponible para la venta y se ubicará en el inventario 

hasta que se de baja en la venta. 

 

 

2.3.11. Costos marginales 

El aumento en los costos generados por la última unidad producida. (Aguirre Flórez, 

2004, p.251) 

 

Existe un aumento de costos en los productos cuando se ha elevado la materia prima y 

demás recursos incrementaron su precio, produciendo un costo marginal entre las unidades 

fabricadas y el costo que se tuvo que cancelar para producirlas. 

 

 

2.3.12. Costos de oportunidad 

Lo que deja de percibir el propietario de un factor productivo por no utilizarlo para 

producir. En el caso del factor del capital, el costo de oportunidad es el beneficio normal que 

se podría obtener al utilizarlo en una empresa en el mercado de libre competencia. Corresponde 

al beneficio que los propietarios de los negocios reciben al poner sus productos en el mercado 

en donde existe la oferta y demanda, sobre el cual aprovecha la demanda existente para colocar 

sus productos con ventaja sobre los demás de la competencia. 
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2.4 Marco legal 

NIC 2 INVENTARIOS 

2.4.1. Sistemas de medición de costos 

 Los sistemas para la determinación del costo de los inventarios, tales como el método 

del costo estándar o el método de los minoristas, pueden ser usados por conveniencia 

siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se 

establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, 

mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de 

cálculo se revisan de forma regular y, si es preciso, se cambian los estándares siempre 

y cuando tales condiciones hayan variado. 

 

 El método de los minoristas se usa a menudo, en el sector comercial al por menor, para 

la medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que rotan 

velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales es impracticable usar otros 

métodos de cálculo de costos. En este método en particular, el costo de los inventarios 

se determina deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 

apropiado de margen bruto. El porcentaje que se usa debe tener en cuenta la parte de 

los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta original. 

Frecuentemente se utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento 

comercial. 

 

NIC 2 Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean 

reconocidos. (Norma Internacional de Contabilidad 2) 

 

La NIC 2 nos orienta a costear los productos por el método absorbente o total. Esta 

norma al no mencionar el costo variable nos hace deducir que dicho costo no contempla 

necesariamente las normas contables para su realización y que su utilización será en 

informes internos, además por su comportamiento de variabilidad del costo es 

conveniente usarlo para planeación control y toma de decisiones internas. El costo 

absorbente debe ser en la preferencia de usar el costo absorbente o total para el costo 
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de inventarios y, como todos sabemos, esta norma es de carácter tributario. Más aún, 

para el cálculo definitivo de los impuestos la utilidad contable obtenida mediante el 

costo absorbente deberá ser conciliada con los agregados y deducciones exigidos por 

ley para la obtención de la utilidad tributaria, la cual es objeto del cálculo del impuesto 

a la renta. 

Cabe mencionar que los inventarios contenidos en el Balance General diferirán en valor 

según el método de costo empleado, siendo mayores mediante el costo absorbente, 

debido a la inclusión de los costos fijos de fábrica; este hecho también afecta a los 

Estados de Costo de producción, Estado de Costo de Ventas y Estado de Resultados.  

(Norma Internacional de Contabilidad 2) 

 

Sistema de Valoración de costos 

 

17. Los sistemas para la determinación del costo de las existencias, tales como el método del 

costo estándar o el método de los minoristas, pueden ser empleados por conveniencia siempre 

que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a 

partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las condiciones de cálculo se revisan de 

forma regular y, si es preciso, se cambian los estándares, siempre y cuando tales condiciones 

hayan variado. (Norma Internacional de Contabilidad 2) 

 

18. El método de los minoristas se usa a menudo en el sector comercial al por menor para la 

valoración de existencias cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que 

tienen márgenes similares y para los cuales es impracticable usar otros métodos de cálculo de 

costes. En este método en particular, el costo de las existencias se determina deduciendo del 

precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje 

que se usa debe tener en cuenta la parte de las existencias que se han marcado por debajo de su 

precio de venta original. Frecuentemente se utiliza un porcentaje medio para cada sección o 

departamento comercial. (Norma Internacional de Contabilidad 2) 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación sirvieron para determinar las herramientas adecuadas que se 

necesitaron para realizar la investigación y acrecentar los conocimientos con relación a la 

contabilización de costos por absorción, y de los cuales se definió en los siguientes: 

 

 Método analítico: se lo usó porque permitió tomar la información que proporcionó la 

empresa para desarrollar juicios con relación al procedimiento que se utilizó al 

momento de registrar los costos de cada equipo que se produce. 

 

 Método de observación científica: se lo usó debido a que se tuvo acceso a las 

instalaciones de la empresa para poder identificar el proceso de la producción y el 

registro de las operaciones, de esta manera se observó detalladamente las novedades 

presentadas. 

 

 

3.2. Tipos de investigación 

 Tipo documental: es parte fundamental en una empresa organizada porque cada proceso 

tiene que soportar mediante documentos lo que se realizó. Por tal razón, se utilizó el 

tipo de investigación documental, debido a que se tuvo acceso a los registros físicos y 

soportes para el registro de la materia prima, el proceso de transformación de los 

productos y el registro del costo final de los productos fabricados. 

 

 Tipo Descriptiva: este tipo de investigación se utilizó, porque se tomó nota de cada 

proceso, describiendo las actividades y responsabilidad que tiene cada área para la 

transformación de los productos, con lo cual se pudo determinar los puntos importantes 

en la determinación de los costos que tiene cada producto. 

 

 

 



45 

 

 

3.3. Técnicas de la investigación 

Entrevista 

La entrevista fue una técnica importante debido a que permitió entablar una conversación 

con funcionarios de jefaturas de la empresa mediante la conformación de preguntas que 

permitieron ampliar el conocimiento sobre el proceso de determinación de los costos de los 

productos que se transforman. 

 

Encuesta 

La técnica de la encuesta fue utilizada con el personal operativo de la empresa del área de 

producción y contable, con la finalidad de obtener información sobre las actividades que 

realizan y sus alcances de responsabilidad.  Si bien es cierto no tienen poder de decisión como 

las jefaturas, pero son las personas que conocen el proceso y de los cuales también se obtuvo 

información valiosa sobre la importancia que tienen cada actividad que llevan a cabo. 

 

La técnica de observación sirvió para tener un panorama real sobre el proceso 

productivo de la empresa y el proceso en el registro contable.  De esta manera, se pudo detectar 

la situación actual y los hallazgos en el uso de materia prima y la asignación contable. 

 

 

3.4. Enfoque de la investigación 

El enfoque que llevó esta investigación fue cualitativo y cuantitativo: 

 

 Enfoque cualitativo: porque permitió conocer detalles de funcionamiento y proceso de 

transformación de equipos para conocer profundamente este proceso. 

 

 Enfoque cuantitativo: porque permitió determinar numéricamente tiempo, cantidades, 

unidades, etc., sobre la producción de equipos que realiza la empresa. 

 

Estos enfoques se convirtieron en investigación mixta, que por medio de la combinación de 

ambos, permitió rescatar los datos fácticos así como de la percepción de la situación de la 

empresa a través de los registros contables.  



46 

 

Por lo tanto, los datos cualitativos fueron tomados de la percepción, entrevistas y análisis de la 

misma, y los cuantitativos de los resultados tabulados, presentación numérica de los estados 

financieros y demás registros cuantificables que permitió realizar tabulación. 

 

 

3.5. Población y muestra 

La población definida para el proyecto, es el número total de colaboradores de la 

empresa, siendo administrativos, operativos, jefaturas y gerentes 

 

Tabla 10 

Distribución de la población 

Área Cantidad 

Administración – Financiera 4 

Operaciones 8 

Jefaturas 2 

Gerencia 1 

Total 15 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

El total de la población consta de 15 personas que laboran en la empresa de los cuales 

se estableció que se definió como muestra para las encuestas y entrevistas que se realizaron: 

 

Tabla 11 

Distribución población y muestra 

Área Población Entrevista Encuesta 

Administración – 

Financiera 
4  4 

Operaciones 8  8 

Jefaturas 2 2  

Gerencia 1 1  

Total 15 3 12 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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De acuerdo con la tabla de la muestra se determinó que sea un total de tres entrevistas 

que se realizaron y la encuesta fue dirigida para doce personas. 

 

 

3.3. Análisis de los Resultados 

3.3.1. Recolección de datos por medio de entrevistas 

 

 

Tabla 12 

Detalle del personal para entrevista 

Cargo Población Entrevista Área 

Jefaturas 2 2 Contabilidad y Producción 

Gerencia 1 1 Gerencia General 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

Entrevista al Contador 

Nombre: Jorge Antonio Plaza Llerena 

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

1. ¿De qué manera se registra la materia prima de cada producto? 

A medida que llegan la materia prima a la empresa, se recepta la factura y se almacena 

en las bodegas, la recepción de mercadería debe estar conforme, para proceder a 

ingresarla al sistema, por cantidad de ingreso, si existen novedades y devoluciones 

también se registra en cuenta transitoria. 

 

2. ¿Llevan control de inventario de la materia prima? 

Si, se revisa periódicamente los artículos en las bodegas. 
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3. ¿Realizan cuadraturas periódicas entre el inventario físico y la contabilidad? 

Para las cuadraturas se verifican con los reportes entregados por el área de producción 

versus lo que se registra en la contabilidad, para verificar el consumo, es decir, se 

registra el gasto de lo consumido, y eso es lo que se revisa cada fin de mes. 

 

4. ¿Considera importante llevar la producción de sus equipos por costos por absorción? 

Si, en la actualidad, en la que llevamos más de 10 artículos de producción, es importante 

considerar todos los gastos que involucre esta fabricación. 

 

5. ¿Tienen identificados cuales son los costos indirectos de fabricación fijos actualmente? 

Si, contablemente se los mantiene identificados, se consideró hace mucho tiempo atrás 

llevar un registro manual para la estimación del resultado si se lleva por este método.  

Aún no se dispone de un sistema totalmente automática que disminuya está operativa.  

 

6. ¿Existe control sobre los costos indirectos de fabricación fijos? 

Sí, todos los gastos y costo son controlados por la empresa, el incremento debe ser 

debidamente justificado. 

 

7. ¿Considera que existe una ventaja o desventaja llevar la contabilidad de costo por 

absorción o por costo directo? 

Desde mi punto de vista, existe una ventaja, tal como lo hemos llevado de forma 

manual, demuestra que al cargar todos los gastos de fabricación el resultado será que el 

resultado sea favorable. 

 

 

 

Entrevista al Jefe de producción 

Nombre: Max Alejandro Ledesma  

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

1. ¿Cuál es el producto de mayor cantidad de producción? 

Todos son muy buenos equipos, pero el de mayor demanda es la televisión. 
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2. ¿Lleva algún registro de control de producción? 

El control es de forma diaria mediante las hojas de trabajo, en donde se debe trabajar 

en base a pedidos, existen periodos de tiempo en donde la producción es más elevada 

que la de otros meses como fiestas especiales. Por lo tanto, la producción se realiza en 

base a pedidos y en estadísticas por fechas que lleva la empresa. 

 

3. ¿Cómo reportan las mermas de producción? 

Las mermas no se reportan, para dar de baja en la contabilidad, sin embargo, se realiza 

un control de sobrantes por lote de producción, y no por producto, dicho reporte es 

entregado a la auditoria de la empresa. 

 

4. ¿Existe alguna estadística que determine la cantidad de materia prima que se debe 

utilizar? 

Si, el área de producción realiza un reporte de materia prima utilizada, mermas que se 

ejecutaron por lote de producción, en base a esta información histórica se puede estimar 

la cantidad de materia prima que se necesita, cuando se tiene estimada la producción 

por realizar. 

 

5. ¿Cada qué tiempo se repone la materia prima? 

Cada vez que existe nuevos proyectos de producción se revisa la materia prima, además 

que como se indicó anteriormente las estadísticas dan la pauta de la necesidad de la 

materia prima para el abastecimiento de forma trimestral, o cada vez que se establezcan 

proyectos. 

 

6. ¿Realizan prueba de calidad de cada producto? 

Siempre, en la producción existe un término y es aquí donde se realizan las pruebas 

correspondientes para luego ser ingresadas al inventario para la venta. 

 

7. ¿Mantienen reportes actualizados sobre uso y consumo de materia prima por producto? 

Si, se guarda en el sistema la cantidad de producción y su debido desglose por unidades 

de materiales utilizados. 
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Entrevista al Gerente General 

Nombre: Walter Carrillo  

 

Desarrollo de la entrevista: 

 

1. ¿La empresa dispone de un sistema adecuado que permita identificar los costos de 

producción por cada producto? 

La empresa adquirió un sistema de producción original en el cual se ingresan los costos 

por cada producto producido, no se lo mantiene de forma individual, pero se lleva por 

lote de producción.  Dicho sistema, se ha ido modificando y mejorando conforme han 

sido los cambios que la empresa y normativas así lo han exigido, sin embargo, se 

considera necesario adaptar un sistema que englobe totalmente toda la producción 

desde su inicio hasta su término, rescatando detalles como: registro de mermas por 

producto y registro de costos indirectos de fabricación fijos. 

 

2. ¿Actualmente las informaciones proporcionadas del sistema pueden tomar decisiones a 

largo plazo? 

Si se dispone de información, el método directo no va acorde a los resultados a largo 

plazo que desea la empresa, sin embargo, el sistema requiere de ajustes para comenzar 

a llevar los costos por absorción. 

 

3. ¿Considera necesario invertir en un sistema contable para reestructurar el costo de 

producción? 

Si eso representa optimizar los procesos, y generar mejores resultados para la empresa, 

si es importante invertir en un nuevo sistema contable. 

 

4. ¿Cada qué tiempo se capacita al personal de la empresa en temas relacionados a su 

actividad? 

La empresa no tiene tiempos definidos para realizar capacitaciones, se realiza cuando 

existe la necesidad, por ejemplo, si existe una nueva normativa contable, un nuevo 

proceso de control de riesgo de producción, etc. 
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5. ¿Existe personal capacitado en su empresa en tema de costos por absorción? 

El contador de la empresa tiene plenos conocimientos, y si es necesario contratar a un 

asesor para direccionarnos hacia el cambio, se lo realizará para que quede considerado 

en el presupuesto de la empresa. 

 

6. ¿Cada cuánto tiempo se establece un nuevo precio a los productos?  

Se trata de realizar evaluaciones continuas del mercado y la competencia, para no 

quedar fuera ni con precios elevados ni precios por debajo, sino que la empresa se 

mantenga competitiva en el mercado y sin perder a los clientes actuales. En cuanto los 

costos se elevan se ajustan los precios, la materia prima es importada, por lo tanto, los 

costos dependen mucho de los impuestos gravados o la economía del país y políticas 

que implemente el gobierno, con relación a las importaciones. 

 

 

3.3.2. Recolección de datos por medio de encuestas 

La encuesta se realizó por áreas, identificando preguntas para los asistentes contables y 

otra serie de preguntas para el personal operativo del área de producción. 

 

 

Tabla 13 

Detalle de recolección por encuesta 

Cargo Población Encuesta Área 

Asistentes contables 4 4 Administración – Financiera 

Ayudantes operativos 8 8 Operaciones 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Desarrollo de la encuesta para personal contable: 

 

1. ¿En la empresa practican el costo por absorción? 

 

Tabla 14 

Práctica de costos por absorción 

 Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 4 100% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

 

Figura 6. Práctica de costos por absorción 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

El personal encuestado manifestó que no realizan el costo por absorción en los productos 

que se fabrican. El personal del área contable indica que llevan la contabilidad de costo directo 

de cada producto. 
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2. ¿Tiene identificado cual es el costo más representativo en los productos que ofrece 

Style’s Technology S.A. Stylestech? 

 

Tabla 15 

Identificación del Costo más representativo 

 Frecuencia % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

Figura 7. Identificación del costo más representativo 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

La totalidad de encuestados tienen identificado que el producto que mayor costo genera en 

la producción es la televisión, por lo tanto, la totalidad responde afirmativamente que si 

conocen. Manifiestan que se pueden identificar en los estados financieros y en el detalle de los 

costos por productos, en el cual se evidencia un elevado valor en lo que corresponde a la 

televisión. 
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3. ¿Considera que se registran adecuadamente los costos? 

 

 

Tabla 16 

Registro adecuado de costo 

 Frecuencia % 

Si 1 33% 

No 3 67% 

Total 12 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

 

Figura 8. Registro adecuado de costo 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

En esta interrogante la respuesta fue imparcial, debido a que un encuestado considera que 

se registra adecuadamente los costos porque no se lo carga de forma individual, y existen 3 

asistentes que afirman que si están de acuerdo con el registro que llevan actualmente. 
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4. ¿Se identifica claramente los costos y gastos por productos? 

 

Tabla 17 

Identificación de costos y gastos 

 Frecuencia % 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

  

 

Figura 9. Identificación de costos y gastos 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

De forma individual si lo llevan, pero en el sistema el registro es de forma general, por lo 

tanto, es difícil identificarlo por cada producto, por tal razón el 75% de los encuestados 

manifestaron negativamente que no pueden identificarlo. Para lo cual necesitarían implementar 

cambios en el registro del proceso de producción para determinar los consumos exactos por 

cada elaboración de producto para registrarlos de forma adecuada y completa. 
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5. ¿A qué productos se está aplicando el costo por absorción?  

 

 

Tabla 18 

Producto se aplica costo por absorción 

 Frecuencia % 

Ninguno 4 100% 

menos de 5 0 0% 

más de 5 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

Figura 10. A que producto se aplica costo por absorción 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

El personal tiene conocimiento que por el momento no se está aplicando el costo por 

absorción en la transformación de materia prima. 
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6. ¿De acuerdo a la norma internacional de contabilidad 2, como debe reconocerse en los 

estados financieros los inventarios?  

 

  

Tabla 19 

Reconocimiento de inventarios 

 Frecuencia % 

Activos 2 50% 

Resultados 1 25% 

Desconoce 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

Figura 11. Reconocimiento de inventarios 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

La mayoría de los encuestados manifestaron afirmativamente que se registran en los 

Activos, sin embargo, el 25% desconoce cómo es el reconocimiento y en último lugar, los 

encuestados respondieron que se cargan directamente a resultados.  
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7. ¿Cuál es el criterio de reparto de los costos indirectos?  

  

 

Tabla 20 

Criterio distribución costos indirectos 

 Frecuencia % 

Resultado 2 50% 

Producto 0 0% 

Producción general 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

 

Figura 12. Criterio distribución costos indirectos 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

Las respuestas fueron iguales en dos alternativas, algunos encuestados manifestaron 

que se carga directamente a resultados, seguido de los que indicaron que se cargan a la 

producción general y ninguno manifestó que se cargan directamente por producto. 
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Desarrollo de la encuesta para ayudantes operativos: 

 

 

1. ¿La empresa elabora o posee fichas de inventario para los productos que fabrica? 

 

 

Tabla 21 

Fichas de inventarios 

 Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

 

Figura 13. Fichas de inventarios 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

Los encuestados manifestaron que si poseen fichas de inventario por cada producto que 

fabrica, esto les permite tener un estándar de producción y ahorrar material. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

100%

0%



60 

 

 

2. ¿Se cuantifica el tiempo de producción por cada equipo que elabora la empresa? 

 

 

Tabla 22 

Cuantifica tiempo de producción 

 Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

 

Figura 14.  Cuantifica tiempo de producción 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

La totalidad de los encuestados manifestaron que si cuantifican el tiempo de cada producto 

que se elaboran, de esta manera pueden identificar el costo por hora de mano de obra y por 

producto. 
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3. ¿Se encuentran identificados los gastos de producción por cada equipo? 

 

Tabla 23 

Identificación de gastos de producción 

 Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

 

 

Figura 15. Identificación de gastos de producción 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

Los encuestados manifestaron que tienen identificado los gastos de producción que llevan 

por cada equipo, de esta manera se registra de forma general los costos por cada grupo de 

equipo y no de forma individual.  
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4. ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones? 

 

Tabla 24 

Supervisión y monitoreo de operaciones 

 Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Supervisión y monitoreo de operaciones 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

La totalidad de los encuestados manifestaron afirmativamente que si existe una adecuada 

supervisión y monitoreo de las operaciones que realizan en la empresa, debido a las hojas de 

trabajo que llevan en la producción. 
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5. ¿Desarrollan producción por lotes de los productos: televisión, proyector, celulares y 

monitores? 

 

 

Tabla 25 

Desarrollo producción continua 

 Frecuencia % 

Si 3 38% 

No 5 63% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

 

 

Figura 17. Desarrollo producción continua 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

Los encuestados respondieron afirmativamente 38% que si realizan producción en lote y el 

63% manifestaron que no lo realizan, esto se debe a que durante el año existen periodos en que 

inhabilitan la producción para evitar stock improductivo. 
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6. ¿En la programación de unidades producidas, existen límites para los productos? 

 

 

Tabla 26 

Límite de unidades producidas 

 Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

 

Figura 18. Límite de unidades producidas 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

La mayoría de los encuestados se manifestaron negativamente, por lo que no existen límites 

de producción, lo que realizan es trabajar bajo pedidos, por lo que no existen limitaciones. 
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7. ¿Cómo se realiza la programación de producción de los productos?  

 

 

Tabla 27 

Programación de producción 

   Frecuencia % 

Hojas de trabajo 8 100% 

Desconoce 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

  

 

 

 

Figura 19.  Programación de producción 

Elaborado por las Autoras (2018) 

 

 

La producción de los equipos se lo realiza por medio de hojas de trabajo en donde se 

planifica por tiempo, materiales y cantidad que se desea entregar. 
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Análisis de datos de las encuestas: 

 

Las encuestas dieron a conocer que no se aplican los costos por absorción en el registro 

del costo, sino que utilizan el método directo.  Para realizarla producción de los artículos se 

basan en ordenes de trabajo que son transmitidas en base a pedidos puntuales, o a fechas 

determinadas en donde estadísticamente la empresa adquiere materia prima para la fabricación, 

puesto que en base a su experiencia son las fechas que se eleva la producción por la demanda 

del mercado. 

 

El área de producción identifica claramente los costos por cada grupo o artículo de 

fabricación, en la cual describen claramente los costos variables y fijos que afecta a cada uno.  

El personal entrevistado, indica que no se registra correctamente los costos, porque existen 

mermas que no se las están dando de baja en el costo del producto, y también manifiestan que 

no incluyen los gastos totales que forman parte de la transformación del producto. 

 

El precio suele determinarlo la gerencia junto con la jefatura comercial, se lo realiza a 

medida que el mercado cambia, manifestaron que tratan de mantener los precios, a pesar que 

la época de crisis económica afecto a este sector no elevó los precios, sino que trataron de 

mantenerlos.  

 Para determinar dichos precios, se revisa la hoja de costos utilizados por productos, la 

frecuencia de fabricación versus la demanda. 

 

El Personal no tiene claro el registro adecuado a seguir para determinar el costo por 

producto, algunos de ellos consideran que como se realiza actualmente está correcto y otro 

grupo discrepa e indica que no está de acuerdo con el registro, ni tampoco con el reparto de los 

costos directos, puesto que consideran que se deben cargar a cada producto. 
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3.3.3 Ficha de observación 

 

Área contable: 

 

Tabla 28 

Ficha de observación 

Aspectos Objetivo Resumen de lo observado Análisis 

Registro de costos 

y presentación en 

los estados 

financieros  

Revisar el 

procedimiento para la 

contabilización de los 

registros contables de 

los costos. 

Se observó el proceso entre 

el área de producción y el 

área contable, los soportes 

que se utilizan y los 

registros efectuados. 

Existe un proceso 

establecido para el 

registro y uso de 

materia prima. 

Analizar las cuentas 

que se utilizan para 

registrar los costos por 

cada producto 

Verificar el registro 

contable, los sustentos del 

asiento contable. 

 

Los registros contables 

son realizados 

diariamente y 

mantienen los estados 

financieros 

actualizados. 

De las evidencias 

Hojas de trabajo de 

producción, 

Registros diarios y 

Estados financieros 

Mantienen secuencia 

numérica y fecha de las 

hojas de trabajo, los 

registros contables son 

diarios y los estados 

financieros son actualizados 

diariamente. 

La empresa tiene 

adoptado el proceso 

operativo de forma 

adecuada y los soportes 

son archivados con 

firmas de 

responsabilidad. 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018) 
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Área de producción: 

 

Tabla 29 

Modelo de Área de producción 

  SI NO 

Aspectos producción     

Llevan un plan de trabajo diario en la producción X   

Existe planificación para cada lote de producción X   

Determinan los costos para cada lote de producción   X 

Determinan los costos reales para cada lote de 

producción 
X   

Control de tiempo en cada paso X   

Se define el destino de la merma diaria   X 

Aspectos físicos / seguridad SI NO 

Se realiza revisión previa de puestos de trabajo   X 

Se realiza revisión post de puestos de trabajo X   

Mantienen equipo adecuado para evitar riesgo 

operativo 
X   

Señaléticas de seguridad X   

Cuidado de espacio físico X   

Instalaciones adecuadas X   

De las evidencias: Hallazgos 

Hojas de trabajo 
Se determina el tiempo a utilizar para cada proceso, 

definen el personal que se encargará y la cantidad por 

realizar. 

Reportes al finalizar el proceso diario Los reportes son entregados a contabilidad para su registro 

contable sobre la materia prima utilizada. 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 

3.3.4 Resultados de la Investigación documental 

Tabla 30 

Documentos utilizados en el área de producción 

Evento Documento utilizado 

Compra Orden de compra 

Recepción Aviso de recepción 

Inspección de calidad Informe de calidad 

Almacenaje Control de inventarios 

Uso de material Solicitud de materiales 

Reabastecimiento Pedido de compra 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Estados financieros: 

 

Style’s Technology S.A.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017   

(Expresado en dólares estadounidenses)   

Activos 2017 2016 
Activos corrientes   

     Efectivo en caja y bancos y equivalentes de efectivo 3.700.339 856.774 
     Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6.041.297 8.795.858 
     Inventarios 5.586.094 9.138.792 
     Seguros pagados por anticipado 46.873  
     Activos por impuestos corrientes 471.386 826.866 
Total activos corrientes 15.845.989 19.618.290 
Activos no corrientes   

     Propiedad, planta y equipos 5.992.216 5.915.908 
      Depósitos en garantía 65.857  
Total activos no corrientes 6.058.073 5.915.908 
Total activos 21.904.062 25.534.198 

   

Pasivos y Patrimonio   

Pasivos corrientes   

     Préstamos bancarios 6.630.196 7.575.193 
      Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 7.811.684 9.134.876 
     Pasivos por impuestos corrientes 1.809.668 5.855 
Total pasivos corrientes 16.251.548 16.715.924 
Pasivos no corrientes   

     Préstamos bancarios 708.060 841.429 
     Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13.387 3.573.911 
     Obligación por beneficios definidos 64.023 38.002 
     Pasivo por impuesto 503.123 503.123 
     Otros pasivos 320.006 316.836 
Total pasivos no corrientes 1.608.599 5.273.301 
Total Pasivos 17.860.147 21.989.225 

   

Patrimonio   

     Capital pagado 1.524.925 1.524.925 
     Reserva legal 56.440 56.440 
     Superávit por valuación de propiedades, planta y 
equipo 1.728.780 1.728.780 
     Utilidades retenidas 733.770 234.828 
Total Patrimonio 4.043.915 3.544.973 

   

Pasivo y Patrimonio 21.904.062 25.534.198 
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Style’s Technology S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS    

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017   

(Expresado en dólares estadounidenses)   

 2017 2016 
Ingresos   

     Ventas 48.971.387 21.805.448 

     Costo de ventas 
-

46.235.120 
-

19.326.722 
     Utilidad bruta 2.736.267 2.478.726 

   

Gastos administrativos y de ventas -1.577.423 -1.861.737 
Ingresos financieros 46.738  
Costos financieros -616.025 -407.221 
Otros ingresos 111 49.431 
Utilidad antes de impuesto a la renta 589.668 259.199 

   

Gastos por impuesto a la renta -201.430 -101.038 
Utilidad neta y resultad integral del año 388.238 158.161 

 

Análisis de los estados financieros: 

 

 

Tabla 31 

Análisis financiero 

Liquidez FORMULA  2017 2016 

Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente  0,98 1,17 

Acida 
Activo Corriente – Inventario/Pasivo 

Corriente 
 0,63 0,63 

Capital de Trabajo (Miles 

US) 
Activo Corriente – Pasivo Corriente  -$ 405.559 $ 2.902.366 

     

Endeudamiento FORMULA  2017 2016 

Endeudamiento Total Pasivos Totales/Activos Totales 
 

82% 86% 

Endeudamiento LP Pasivo No Corriente/Activos Totales 
 

7% 21% 

Multiplicador deuda 

(Apalancamiento) 
Activos Totales/Patrimonio 

 
5,4 7,2 

     

Rentabilidad FORMULA  2017 2016 

ROI Utilidad Operativa / Activos Totales   12,5% 9,7% 

ROE Utilidad Neta / Patrimonio   9,6% 4,5% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Análisis de los ratios financieras: 

 

 La liquidez corriente para el año 2016 era superior de $1, para el cierre del año 2017 

disminuyó al $0,98 debido a que el saldo en cuenta se incrementó con relación al año 

anterior y cerró al término del año 2017 en $3’000,000. 

 

 Al no considerar los inventarios la liquidez se reduce a 0,63 por lo tanto se considera 

que la empresa dispone de inventario para hacer frente a deudas que se presenten para 

ser canceladas inmediatamente. 

 

 Al cierre del año 2017, el capital de trabajo cerró en negativo por $-405,559 con lo que 

se evidencia que los resultados de la empresa son volátiles. 

 

 La empresa se encuentra endeudada con el 82%, es decir ha tenido que financiarse con 

proveedores directos y préstamos bancarios, el aporte patrimonial es reducido, y se 

aprecia que la concentración con los proveedores, sin embargo, al revisar con el año 

anterior existe disminución. 

 

 En continuación a lo anterior, la deuda a largo plazo al cierre del año 2017 es el 7% y 

el año 2016 fue de 21%, estos resultados se aprecian que la empresa ha cumplido con 

sus deudores y ha reducido el saldo de la cuenta de proveedores. 

 

 La rentabilidad operativa se incrementa al cierre del 2017 en 12,50% debido a la 

utilidad que se registró al cierre del año, provocando que se eleve el rendimiento y 

mejorando sus resultados. 

 

 La rentabilidad sobre patrimonio, corresponde al resultado que ha obtenido la empresa 

con relación a la aportación de los accionistas, el mismo que se incrementó debido a 

que el resultado del ejercicio fue positivo. 
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Tabla 32 

Variación horizontal del estado de situación financiera 

   Variación 

Activos 2017 2016 Dólares % 

Activos corrientes     

     Efectivo en caja y bancos y equivalentes de 
efectivo 3.700.339 856.774 2.843.565 332% 
     Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 6.041.297 8.795.858 -2.754.561 -31% 

     Inventarios 5.586.094 9.138.792 -3.552.698 -39% 

     Seguros pagados por anticipado 46.873 0 46.873  

     Activos por impuestos corrientes 471.386 826.866 -355.480 -43% 

Total activos corrientes 15.845.989 19.618.290 -3.772.301 -19% 

Activos no corrientes     

     Propiedad, planta y equipos 5.992.216 5.915.908 76.308 1% 

      Depósitos en garantía 65.857  65.857 0% 

Total activos no corrientes 6.058.073 5.915.908 142.165 2% 

Total activos 21.904.062 25.534.198 -3.630.136 -14% 

     

Pasivos y Patrimonio     

Pasivos corrientes     

     Préstamos bancarios 6.630.196 7.575.193 -944.997 -12% 
      Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar 7.811.684 9.134.876 -1.323.192 14% 

     Pasivos por impuestos corrientes 1.809.668 5.855 1.803.813 30808% 

Total pasivos corrientes 16.251.548 16.715.924 -464.376 -3% 

Pasivos no corrientes     

     Préstamos bancarios 708.060 841.429 -133.369 -16% 
     Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar 13.387 3.573.911 -3.560.524 -100% 

     Obligación por beneficios definidos 64.023 38.002 26.021 68% 

     Pasivo por impuesto 503.123 503.123 0 0% 

     Otros pasivos 320.006 316.836 3.170 1% 

Total pasivos no corrientes 1.608.599 5.273.301 -3.664.702 -69% 

Total Pasivos 17.860.147 21.989.225 -4.129.078 -19% 

     

Patrimonio     

     Capital pagado 1.524.925 1.524.925 0 0% 

     Reserva legal 56.440 56.440 0 0% 
     Superávit por valuación de propiedades, 
planta y equipo 1.728.780 1.728.780 0 0% 

     Utilidades retenidas 733.770 234.828 498.942 212% 

Total Patrimonio 4.043.915 3.544.973 498.942 14% 

     

Pasivo y Patrimonio 21.904.062 25.534.198   

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Análisis: 

 En el activo, el rubro de mayor variación es de caja por el disponible que quedó al 

iniciar el año superior a los tres millones. 

 En el pasivo, el rubro de mayor variación son los impuestos que se registraron al 

finalizar el año que son los que se cancelan al año siguiente.  Al cierre del año 2016 no 

hubo este registro, por tal razón la variación es elevada. 

 

 

Tabla 33 

Variación horizontal del estado de resultado 

   Variación 

 2017 2016 Dólares % 

Ingresos     

     Ventas 48.971.387 21.805.448 27.165.939 125% 

     Costo de ventas -46.235.120 -19.326.722 -26.908.398 139% 

     Utilidad bruta 2.736.267 2.478.726 257.541 10% 

     

Gastos administrativos y de ventas -1.577.423 -1.861.737 284.314 -15% 

Ingresos financieros 46.738    

Costos financieros -616.025 -407.221 -208.804 51% 

Otros ingresos 111 49.431 -49.320 -100% 

Utilidad antes de impuesto a la renta 589.668 259.199 330.469 127% 

     

Gastos por impuesto a la renta -201.430 -101.038 -100.392 99% 

Utilidad neta y resultad integral del año 388.238 158.161 230.077 145% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 Los costos de ventas entre un año y otro son los que tienen mayor variación debido a 

que en el año 2017 fue relativo porque hubo mayor venta, por lo cual se tuvo que 

producir más artículos y esto causo que el costo de venta se eleve. 

 La utilidad antes de impuestos muestra incremento porque los ingresos al cierre del año 

2017 fueron mayores que el año anterior, y hubo reducción en gastos administrativo, lo 

cual causó que la variación positiva en los resultados. 

Los ingresos de la empresa se deben a las siguientes líneas que se fabrican en la empresa: 
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Tabla 34 

Descripción de productos que fabrican 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

Celulares Equipo y repuestos 

Componentes Discos duros, procesadores, tarjetas de video 

Computo Computadores 

Electrónica Calculadoras, audio, televisores 

Impresión Impresoras láser e inyección 

Monitores Monitores 

Notebooks Tablet, notebooks, partes de notebooks 

Redes Servidores 

Seguridad Cámaras 

Suministros en general Suministros para impresión, cableados 

Varios Sistema de alarma 

Video Proyectores, cámaras 

Accesorios tecnológicos Parlantes, micrófono, UPS, USB, teclado, mouse, maletín, mochila estuches 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Son una totalidad de 13 líneas de productos que los tienen identificados en la empresa, 

y a su vez se describen que productos son los que incluyen en cada línea. 

 

A continuación, se presentan los ingresos y costos de ventas que se cuantifican en el 

rubro de ingreso y en el de costo de venta de cada línea. 
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Tabla 35 

Descripción de ventas y costo de ventas de productos 

Líneas 
Ventas  

Costo de Ventas 

2017 
Utilidad bruta 

2017 

Notebooks 11.244.676 10.616.382 628.294 

Impresión 2.582.281 2.437.996 144.284 

Electrónica 5.859.807 5.532.392 327.416 

Suministros en general 5.350.508 5.051.549 298.959 

Componentes 6.910.231 6.524.124 386.108 

Computo 5.058.379 4.775.743 282.636 

Celulares 1.322.712 1.248.806 73.906 

Accesorios 3.070.109 2.898.568 171.542 

 

Monitores 
3.649.544 3.445.626 203.918 

Varios 1.054.521 995.600 58.921 

Redes  1.226.488 1.157.958 68.530 

Videos 1.642.131 1.550.377 91.754 

Seguridad  1.789.634 1.378.018 411.616 

Total 50.761.021 47.613.139 3.147.884 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

La cuenta inventario se encuentra conformado por los siguientes rubros. 

 

Tabla 36 

Cuenta inventario 

Inventarios                Año 2017 

Partes, repuestos y accesorios 5.468.875,20 

Importaciones en tránsito 444.201,80 

 5.913.077,00 

Provisión por deterioro NIIF -326.983,00 

Total 5.586.094,00 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Registro contable de los costos de los productos del proyecto 

 

Contabilización de Materiales: 

 

Se tomó en consideración un registro en la compra de materiales que se utilizan para la 

producción de televisores. 

 

 

Tabla 37 

Ejemplos asientos contables de inventarios 

Detalle Parcial Debe Haber 

----------------------------------01--------------------------------------- 

Compra de Materiales a Crédito:   

Inventario de Materias Primas  $ 32.153,00  

     Antena $ 12.697,00   

     Audio $ 8.734,00   

     Bocina $ 10.722,00   

Proveedores   $ 32.153,00 

Para registrar compra de materiales con crédito F.0394  

----------------------------------02--------------------------------------- 

Compra de Materias de Contado   

Inventario de Materias Primas  $ 12.789,00  

     Antena $ 7.465,00   

     Audio $ 1.085,00   

     Bocina $ 4.239,00   

Bancos   $ 12.789,00 

Para registrar compra de materiales en efectivo F.0394  

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Contabilización de Mano de obra: 

 

En las órdenes de trabajo se registran diariamente la hora de trabajo por colaborador y 

se entrega a contabilidad para su registro. La cancelación de sueldos es quincenal. 
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Tabla 38 

Contabilización mano de obra 

Detalle Parcial Debe Haber 

----------------------------------01--------------------------------------- 

Inventario de producción en proceso    

Mano de Obra  $ 8.325,00  

     Orden # 101 $ 5.827,50   

     Orden # 102 $ 2.497,50   

Salarios por Pagar   $ 8.325,00 

Para registrar horas trabajadas en semana 2 julio 2017  

----------------------------------02--------------------------------------- 

Salarios por Pagar  $ 8.325,00  

Bancos   $ 8.325,00 

Para registrar cancelación de nómina primera quincena Julio 2017 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Contabilización de Costos indirectos de Fabricación: 

 

 Los costos indirectos se registran de forma semanal, conforme se van realizando la 

cancelación de los gastos y se distribuye conforme sea la base aconsejable para prorratear el 

costo por producto. En el comprobante proporcionado se registraba el CIF de Televisores. 

 

Tabla 39 

Contabilización costos indirectos de fabricación 

Detalle Parcial Debe Haber 

----------------------------------01--------------------------------------- 

Registro CIF    

Costos indirectos de fabricación  $ 4.540,00  

     Arrendamientos $ 3.215,00   

     Intereses $ 500,00   

     Depreciación Maquinaria $ 825,00   

Cuentas por pagar   $ 3.215,00 

Gastos pagados por anticipados   $ 500,00 

Depreciación acumulada   $ 825,00 

Para registrar los costos indirectos de fabricación semana 2 Julio 2017 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Al cierre del año 2017 se determinan los costos fijos y variables detallados en los 

siguientes rubros. 

 

Tabla 40 

Costos fijos y variables 

GASTOS FIJO VARIABLE 

Sueldos y salarios 1.255.136,79 66.060,05 

Otros beneficios 855.194,12 1.045.236,85 

Servicios básicos 267.743,00 29.749,22 

Viáticos 10.841,43 79.504,17 

Arriendos 0,00 171.395,89 

Transporte de mercadería 138.610,12 18.901,43 

Seguros 96.771,43 32.256,97 

Comisión uso TC 0,00 912.575,73 

Publicidad 197.964,29 1.121.798,88 

Mantenimiento y reparaciones 131.758,37 32.939,59 

Seguridad 157.442,06 74.090,35 

Impuesto, tasas y contribuciones 329.952,33 219.968,04 

Honorarios 22.824,29 42.387,66 

Servicios 83.321,48 124.982,48 

Suministros y materiales 80.245,14 53.496,94 

Depreciación y amortizaciones 372.941,46 0,00 

Mermas 3.132,03 59.512,23 

Gastos Financieros 1.087.185,33 120.798,13 

Otros gastos 36.296,51 27.381,50 

Suman 5.127.360,17 4.233.036,12 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Características de productos del proyecto 

 

Figura 20. Características de los productos 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

PROYECTOR VIEWSONIC PA503S 3600 

LUMENES SVGA 800x600 HDMI (3A)

$ 481,43

TELEVISOR MONITOR SAMSUNG 24" 

LED 720p HDMI - USB (1A)

$ 297,14

CELULAR HUAWEI Y5 LITE DORADO 

2017 PROCESADOR 1.1GHz-1GB RAM / 

8GB / CAM 8MP

$ 144,33

FLAT PANEL HP 18.5" LED V194 

1366X768 VGA

$ 105,71
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3.3.5. Descripción de costos generados de producción de equipos 

En este segmento de la investigación se describió los costos generados en los productos 

de estudio: proyectores, televisor, celulares y monitores, de los cuales se determinó como costo 

variable: Materia prima, Mano de obra, Gastos de fabricación; por otra parte, también se 

incluyen los costos fijos trasladado de manera general los gastos de administración y de venta. 

Como se aprecia por cada artículo los valores representativos se encuentran en los 

costos variables, en el cual se consideró un promedio de cantidades fabricadas de forma anual 

y se determinó el costo unitario para encontrar el costo total por cada artículo que se investigó, 

tal como se describe en la tabla a continuación: 

 

PROYECTORES  

Tabla 41 

Costo de proyectores 

MATERIA PRIMA  
 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Transistor de matriz activa 3.600  $ 22,34 $ 80.424  

Lente 3.600  $ 13,00 $ 46.800  

Lámpara de proyección 3.600  $ 32,92 $ 118.508  

Espejo 3.600  $ 10,35 $ 37.260  

Chip 3.600  $ 2,25 $ 8.100  

Conector USB 3.600  $ 12,18 $ 43.848  

Panel de control 3.600  $ 2,39 $ 8.604  

Interruptor 3.600  $ 1,50 $ 5.400  

Cañón 3.600  $ 12,35 $ 44.460  

Cubierta 3.600  $ 10,75 $ 38.700  

Puertos 3.600  $ 12,05 $ 43.380  

   $ 475.484  

    

MANO DE OBRA  CANTIDAD  C.U.($) C.T.($) 

Maestro Operario 1  $ 25,00 $ 6.600  

Asistente Operario 8  $ 12,00 $ 25.344  

   $ 31.944  

    

GASTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 
 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Servicios básicos 12 246 $ 2.957 

Guardianía 12 422 $ 5.069 

Depreciación de maquina 1 2.760 $ 2.760 

Publicidad 4 7.500 $ 30.000 

TOTAL     $ 40.786 

Total costos variables   $ 548.214  

COSTOS FIJOS 
 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Gastos indirectos de fabricación 3.600  32,06 $ 115.408 

Gastos de ventas 3.600  0,65 $ 106.122 

Gastos de administración 3.600  0,52 $ 1.878 

Total costos Fijos   $ 223.408  

TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE PROYECTOR $ 771.622  

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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TELEVISORES 

 

Tabla 42 

Costo de televisores 

MATERIA PRIMA   UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Antena 9.674  $ 5,35 $ 51.757  

Audio 9.674  $ 2,45 $ 23.702  

Bocina 9.674  $ 1,99 $ 19.252  

Flyback 9.674  $ 5,64 $ 54.563  

Fuente de alimentación 9.674  $ 17,25 $ 166.880  

Pantalla 9.674  $ 4,61 $ 44.598  

Sintonizador o control 9.674  $ 16,61 $ 160.695  

Trama 9.674  $ 4,55 $ 44.018  

Tubo de rayo catódico 9.674  $ 2,05 $ 19.832  

Video 9.674  $ 11,75 $ 113.672  

   $ 698.968  

    

MANO DE OBRA  CANTIDAD  C.U.($) No. Hrs. 

Maestro Operario 1  $ 25,00 $ 6.600  

Asistente Operario 8  $ 12,00 $ 25.344  

   $ 31.944  

    

GASTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 
 UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Servicios básicos 12 246 $ 2.957 

Guardianía 12 396 $ 4.752 

Depreciación de maquina 1 90 $ 90 

Publicidad 4 7.500 $ 30.000 

TOTAL     $ 37.799 

    

Total costos variables   $ 768.711  

    

COSTOS FIJOS  UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Gastos indirectos de fabricación 9.674  20,36 $ 196.953 

Gastos de administración 9.674  0,32 $ 3.138 

Gastos de ventas 9.674  10,84 $ 104.862 

Total costos Fijos   $ 304.953  

    

TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE TELEVISOR $ 1.073.663  

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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CELULARES 

Tabla 43 

Costo de celulares 

MATERIA PRIMA  
 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Batería 17.885  $ 5,66 $ 101.228  

Conector de batería 17.885  $ 3,42 $ 61.166  

Antena 17.885  $ 2,76 $ 49.362  

LCD 17.885  $ 2,13 $ 38.094  

Módulo de cámara 17.885  $ 1,89 $ 33.802  

Conector 17.885  $ 0,50 $ 8.942  

Cable flex 17.885  $ 1,73 $ 30.941  

Panel tactil 17.885  $ 5,47 $ 97.830  

Micrófono 17.885  $ 2,35 $ 42.029  

Altavoz 17.885  $ 1,90 $ 33.981  

Teclado 17.885  $ 1,24 $ 22.177  

Simcard 17.885  $ 9,72 $ 173.870  

Vibrador 17.885  $ 1,00 $ 17.885  

Botones laterales 17.885  $ 0,68 $ 12.162  

  337364 $ 723.468  

    

MANO DE OBRA  CANTIDAD  C.U.($) No. Hrs. 

Maestro Operario 1  $ 25,00 $ 6.600  

Asistente Operario 8  $ 12,00 $ 25.344  

   $ 31.944  

    

GASTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 

 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Servicios básicos 12 246 $ 2.957 

Guardianía 12 396 $ 4.752 

Depreciación de maquina 1 9.254 $ 9.254 

Publicidad 4 7.500 $ 30.000 

TOTAL     $ 46.963 

    

Total costos variables   $ 802.375  

    

COSTOS FIJOS 
 UNIDADES 

ANUALES  
C.U.($) C.T.($) 

Gastos indirectos de fabricación 17.885  3,54 $ 63.300 

Gastos de administración 17.885  0,88 $ 63.300 

Gastos de ventas 17.885  0,26 $ 100.160 

Total costos Fijos   $ 226.760  

    

TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE CELULAR $ 1.029.135  

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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MONITORES 

 

Tabla 44 

Costo de monitores 

MATERIA PRIMA   UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Puente rectificador 14.677  $ 1,55 $ 22.749  

Pantalla 14.677  $ 1,75 $ 184.425  

Condensador 14.677  $ 1,03 $ 15.117  

Transformador 14.677  $ 1,98 $ 29.060  

Fusible 14.677  $ 2,81 $ 41.241  

Potencia IC 14.677  $ 1,98 $ 29.060  

Opto-aislador 14.677  $ 11,23 $ 164.817  

Micrófono 14.677  $ 1,15 $ 16.878  

Botón encendido 14.677  $ 6,36 $ 93.343  

  337364 $ 596.688  

    

MANO DE OBRA  CANTIDAD  C.U.($) C.T.($) 

Maestro Operario 1  $ 25,00 $ 6.600  

Asistente Operario 8  $ 12,00 $ 25.344  

   $ 31.944  

    

GASTO INDIRECTO DE 

FABRICACIÓN 
 UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Servicios básicos 12 246 $ 2.957 

Guardianía 12 396 $ 4.752 

Depreciación de maquina 1 10.094 $ 10.094 

Publicidad 4 7.500 $ 30.000 

TOTAL     $ 47.803 

Total costos variables   $ 676.435  

    

COSTOS FIJOS  UNIDADES ANUALES  C.U.($) C.T.($) 

Gastos indirectos de fabricación 14.677  1,54 $ 22.627 

Gastos de ventas 14.677  0,32 $ 4.760 

Gastos de administración 14.677  0,26 $ 3.808 

Total costos Fijos   $ 31.195  

TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE MONITOR $ 707.630  

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Tabla 45 

Detalle de artículos 

 Proyectores Televisores Celulares Monitores 

Materia prima 475.484 698.968 723.468 596.688 

Mano de obra 31.944 31.944 31.944 31.944 

Gastos indirectos de 

fabricación 40.786 37.799 46.963 47.803 

Total costos Variables 548.214 768.711 802.375 676.435 

Total costos fijos 223.408 304.953 226.760 31.195 

Total costos 771.622 1.073.663 1.029.135 707.630 

     

 Proyectores Televisores Celulares Monitores 

Materia prima 87% 91% 90% 88% 

Mano de obra 6% 4% 4% 5% 

Costos indirectos 

Fabricación 7% 5% 6% 7% 

Total costos Variables 71% 72% 78% 96% 

Total costos fijos 29% 28% 22% 4% 

Total costos 100% 100% 100% 100% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

3.3.6. Detalle de costos de producción de equipos 

A continuación, se describen los costos estándares por unidad de producto, con la 

finalidad de determinar cuál es el costo total que se ha generado y que se ha ido a resultados. 

 

Tabla 46 

Costo de producción de proyectores 

PROYECTORES    

Costos estándares por unidad de producto 2017 2016  

Materiales directos 475.484 62.466  

Mano de Obra directa 31.944 47.323  

Gastos indirectos de fabricación variables 40.786 319.207  

Gastos indirectos de fabricación fijos 223.408 189.291  

Total 771.622 618.286  

    

Detalle CIF de fabricación   

Unidades producidas 3.600   

Costo de proyectores 214,34   

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Tabla 47 

Costo de producción de televisores 

TELEVISORES    

Costos estándares por unidad de producto 2017 2016  

Materiales directos 698.968 203.014  

Mano de Obra directa 31.944 153.799  

Gastos indirectos de fabricación variables 37.799 515.848  

Gastos indirectos de fabricación fijos 304.953 258.382  

Total 1.073.663 1.131.043  

    

Detalle CIF de fabricación   

Unidades producidas 9.674   

Costo de televisores 110,98   

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Tabla 48 

Costo de producción de celular 

CELULARES    

Costos estándares por unidad de producto 2017 2016  

Materiales directos 723.468 150.959  

Mano de Obra directa 31.944 114.363  

Gastos indirectos de fabricación variables 46.963 704.092  

Gastos indirectos de fabricación fijos 226.760 192.130  

Total 1.029.135 1.161.545  

    

Detalle CIF de fabricación   

Unidades producidas 17.885   

Costo de celulares 57,54   

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Tabla 49 

Costo de producción de monitores 

 

MONITORES    

Costos estándares por unidad de producto 2017 2016  

Materiales directos 596.688 36.438  

Mano de Obra directa 31.944 27.605  

Gastos indirectos de fabricación variables 47.803 618.229  

Gastos indirectos de fabricación fijos 31.195 26.376  

Total 707.630 708.649  

    

Detalle CIF de fabricación   

Unidades producidas 14.677   

Costo de monitores 48,22   

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 



86 

 

3.3.7. Efectos de la rentabilidad actual de los productos 

Para conocer los efectos que se incurre en la rentabilidad por cada artículo de la 

investigación, se procede a realizar el cuadro describiendo su cálculo:  

 

Proyector: 

Datos  

Unidades producidas 3.600 

Unidades vendidas 3.000 

Gastos indirectos fijos 115.408 

Precio unitario de venta 289 

Gastos de ventas  106.122 

Gastos administrativos  1.878 

Gatos financieros 26.076 

Costo unitario de materia prima 132 

Costo unitario de mano de obra 9 

Costo unitario de gastos indirectos 11 

 

 

Tabla 50 

Efecto de rentabilidad de proyector 

Ventas 868.075 

(-) Costo de venta 553.018 

Utilidad bruta en venta 315.057 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 106.122 

Gastos administrativos 1.878 

Gastos financieros 26.076 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 180.980 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Televisor: 

Datos  

Unidades producidas 9.674 

Unidades vendidas 9.300 

Gastos indirectos fijos 196.953 

Precio unitario de venta 150 

Gastos de ventas variables 83.890 

Gastos de ventas fijos 20.972 

Gastos administrativos variables 2.510 

Gastos administrativos fijos 628 

Gatos financieros 3.215 

Costo unitario de materia prima 72 

Costo unitario de mano de obra 3 

Costo unitario de gastos indirectos 4 

 

 

 

Tabla 51 

Efecto de rentabilidad de televisor 

Ventas 1.393.380 

(-) Costo de venta 928.311 

Utilidad bruta en venta 465.069 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 104.862 

Gastos administrativos 3.138 

Gastos financieros 3.215 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 353.854 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Celular: 

Datos  

Unidades producidas 17.885 

Unidades vendidas 17.348 

Gastos indirectos fijos 63.300 

Precio unitario de venta 78 

Gastos de ventas variables 80.128 

Gastos de ventas fijos 20.032 

Gastos administrativos variables 50.640 

Gastos administrativos fijos 12.660 

Gatos financieros 4.570 

Costo unitario de materia prima 40 

Costo unitario de mano de obra 2 

Costo unitario de gastos indirectos 3 

 

 

 

Tabla 52 

Efecto de rentabilidad de celular 

Ventas 1.347.652 

(-) Costo de venta 839.704 

Utilidad bruta en venta 507.947 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 100.160 

Gastos administrativos 63.300 

Gastos financieros 4.570 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 339.917 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Monitores: 

Datos  

Unidades producidas 14.677 

Unidades vendidas 13.649 

Gastos indirectos fijos 22.627 

Precio unitario de venta 67 

Gastos de ventas variables 3.808 

Gastos de ventas fijos 952 

Gastos administrativos variables 3.046 

Gastos administrativos fijos 762 

Gatos financieros 1.340 

Costo unitario de materia prima 41 

Costo unitario de mano de obra 2 

Costo unitario de gastos indirectos 3 

 

 

Tabla 53 

Efecto de rentabilidad de monitor 

Ventas 917.984 

(-) Costo de venta 650.128 

Utilidad bruta en venta 267.856 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 4.760 

Gastos administrativos 3.808 

Gastos financieros 1.340 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 257.949 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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CAPÍTULO 4 

 

 INFORME TÉCNICO 

 

4.1. Tema de investigación 

Los costos por absorción y su rentabilidad en la empresa Style’s Technology S.A. 

Stylestech. 

 

4.2 Resumen de la investigación 

La propuesta de esta investigación nace del interés que tiene la empresa STYLESTECH 

en revisar cómo se está efectuando actualmente el registro de costos de cuatro productos de su 

actividad principal; y de qué manera afectaría el trasladar el modelo que actualmente se maneja 

por costos directos hacia el registro correcto de costos por absorción. Para lo cual, se evidenció 

los valores reales por costos y por gastos en estos productos, con la finalidad de determinar 

cuantitativamente el cambio que tiene que efectuar la empresa del registro desde el costo 

directo o hacia el costo por absorción. 

 

El sistema de costo corresponde a los procedimientos que tienen las empresas para 

determinar y registrar los costos unitarios de producción, en este sentido existen dos formas de 

registrar los costos: directo y absorción, actualmente STYLESTECH lleva la contabilización 

de costos por el sistema directo. 

 

Los productos definidos para este estudio son: 

 Proyectores 

 Televisores 

 Celulares 

 Monitores 

 

Costo directo: Considera costos variables unitarios de materia prima, costos variables 

de mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Los costos fijos no forman parte 

de la determinación de este costo. 
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La situación actual que existe en STYLESTECH es que realiza el registro de los costos 

mediante el costo directo, en esta determinación de costos de los productos que fabrican lo 

efectúan cuantificando de forma general el costo variable y se asigna para cada producto de 

forma prorrateada sin identificar claramente cuáles son los costos para cada producto, 

generando una incertidumbre en que se esté asignando de más o de menos valores que afecten 

en la determinación del costo real del producto.   

 

En consecuencia, de lo anterior, el margen bruto por producto no estaría presentando la 

realidad, así como tampoco se puede tener la certeza que el margen de ganancia estimada para 

el precio de cada producto sea el correcto, generando así al final del periodo una rentabilidad 

irreal. 

 

La opción que se pone en consideración, es la de identificar los costos por cada producto 

fabricado y realizar el registro por absorción, por tal razón se realizó el estudio y la 

comparación de los resultados. 

 

En la revisión que se efectuó al interior de la empresa, se determinó que tienen formatos 

de registros generales sobre el uso diario de materia prima, mano de obra y costos indirectos 

de fabricación.  Sin embargo, lo óptimo sería que no se registren de forma general cortados por 

día, sino que elaboren reportes por programación de fabricación de artículos.  Para tal efecto 

se sugieren los siguientes puntos: 

 

 Identificar el producto y la cantidad programada a fabricar, definiendo tiempo de inicio 

y fin. 

 Notificar los materiales y cantidad que se necesita para su fabricación. 

 En caso de requerir reposición de un artículo defectuoso, se debe realizar la entrega con 

soporte y efectuar seguimiento hasta que se reincorpore.  

 Detallar las actividades realizadas por los operarios y definir el tiempo requerido. Se 

debe cuantificar mediante tiempo. 

 En los costos indirectos de fabricación, es preferible distribuir su uso por medio de los 

metros cuadrados y tipo que fue necesario para la producción de los productos. 
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Figura 21. Hoja de costos 

Fuente de STYLESTECH S.A. 

Mejoras esperadas: 

 Realizar el registro diario del uso de materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. 

 Minimizar errores operativos al identificar claramente cuáles son los valores de costos 

y gastos. 

 Acercarse a la realidad en la determinación de costos por productos para establecer un 

mejor margen de ganancia en el precio de venta para el público. 

 Obtener información individualizada por producto sobre el costo real. 

Proceso que debe implementar: 

 Control diario de uso de recursos 

 Control diario de mermas por productos 

 Control de errores operativos en el registro de costos 

 

4.3 Actividades Realizadas 

Para realizar la investigación se tuvo la oportunidad de acceder a la información 

documental de la empresa, así como también se pudo observar el proceso para poder concatenar 

la información numérica con la efectuada en el proceso, en el área de desarrollo y 

transformación. 

En el proceso que empieza desde la recepción de materia prima, proceso de producción, 

producto en tránsito, ingreso a inventario de producto terminado, existe documentación que 

sirve de soporte entre un área y otra para evidenciar el traslado de los productos e identificar la 
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responsabilidad de cada área. Dichos documentos levantados en el proceso de investigación 

fueron: 

 

Tabla 54 

Documentación utilizada 

Evento Documento utilizado Actividad Responsable 

Compra Orden de compra Diario 
Asistente 

Administrativo 

Recepción Aviso de recepción 
Cuando ocurre el 

evento 
Bodega 

Inspección de calidad Informe de calidad Diario Jefe de Operación 

Almacenaje Control de inventarios Diario Bodega 

Uso de material Solicitud de materiales 
Cuando ocurre el 

evento 
Jefe de Operación 

Reabastecimiento Pedido de compra 
Cuando ocurre el 

evento 
Jefe de Operación 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

En el estudio se vinculó al personal de la empresa con un total de 15 elementos que 

proporcionaron información mediante entrevistas y encuestas, con la finalidad de conocer su 

responsabilidad y conocimiento acerca de la actividad que ejecutan y que contribuyen a la 

investigación. Las Jefaturas dominan plenamente el proceso de producción y consideran 

importante trasladar el costo directo hacía el de absorción buscando determinar la rentabilidad 

real de los productos.  

 

Tabla 55 

Personal que brindó información 

Área Población Entrevista Encuesta 

Administración – 

Financiera 
4  4 

Operaciones 8  8 

Jefaturas 2 2  

Gerencia 1 1  

Total 15 3 12 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Como soporte de los resultados registrados se revisaron los estados financieros con la 

finalidad de realizar análisis mediante ratios financieros además de evaluarlos de forma 

horizontal y vertical, encontrando los siguientes resultados: 

 

 Para el año 2017 la liquidez presenta resultados aceptables y maneja capital de trabajo 

negativo, esto se debe a que trabaja financiándose con proveedores 

 Por tal razón el nivel de endeudamiento es elevado a corto plazo, pero pudiera trasladar 

algo a largo plazo para mejorar sus resultados. 

 El retorno de la inversión es atractivo y mantiene solidez patrimonial, debido a que ha 

obtenido resultados positivos. 

 

4.4. Documentos que soportan la investigación 

La investigación cuenta con los siguientes soportes que se utilizaron para ayudar a la 

investigación: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

 Documental -  Soportes contables 

 Estados financieros 

 Registros contables de costos variables  

 

4.5. Hallazgos encontrados 

De los registros 

 Se contabilizan de forma independiente los costos: Mano de obra, materia prima y 

costos indirectos de fabricación. 

 Se carga en inventario los artículos de materia prima el día que ingresan a la bodega de 

la empresa 

 Se carga de forma semanal el costo de mano de obra, mediante una plantilla de horas 

trabajadas. 

 Se cargan los gastos indirectos en el momento que ocurre el desembolso 

 La depreciación de equipos se carga una vez al mes, cuando se genera el cierre mensual 

de inventarios. 
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De los costos de producción 

 

Tabla 56 

Costos de producción 

 

Proyectores Televisores Celulares Monitores 

Materia prima 475.484 698.968 723.468 596.688 

Mano de obra 31.944 31.944 31.944 31.944 

Gastos indirectos de 

fabricación 40.786 37.799 46.963 47.803 

Total costos Variables 548.214 768.711 802.375 676.435 

Total costos fijos 223.408 304.953 226.760 31.195 

Total costos 771.622 1.073.663 1.029.135 707.630 

     

 Proyectores Televisores Celulares Monitores 

Unidades 3.600 9.674 17.885 14.677 

Materia prima 132 72 40 41 

Mano de obra 9 3 2 2 

Gastos indirectos de 

fabricación 11 4 3 3 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

 Los costos variables son los más representativos en el registro de los productos 

estudiados. 

 Dentro de los costos variables, el rubro de materia prima es que tiene mayor 

representación y de los cuatro productos estudiados, los televisores son los que tienen 

mayor valor registrado. 

 En los costos fijos, el que tiene mayor representatividad son los proyectores y en menor 

proporción son los monitores. 

 

De la clasificación de partidas 

De acuerdo con las líneas que produce la empresa al cierre del año 2017 la utilidad bruta 

cerró en $2’736,267, correspondiendo el rubro de costo de venta en el 94% con relación a las 

ventas. 
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Tabla 57 

Clasificación de partidas 

Líneas Ventas 2017 Costo de Ventas 2017 Utilidad bruta 

Notebooks 11.244.676 10.616.382 628.294 

Impresión 2.582.281 2.437.996 144.284 

Electrónica 5.859.807 5.532.392 327.416 

Suministros en general 5.350.508 5.051.549 298.959 

Componentes 6.910.231 6.524.124 386.108 

Computo 5.058.379 4.775.743 282.636 

Celulares 1.322.712 1.248.806 73.906 

Accesorios 3.070.109 2.898.568 171.542 

Monitores 3.649.544 3.445.626 203.918 

Varios 1.054.521 995.600 58.921 

Redes  1.226.488 1.157.958 68.530 

Videos 1.642.131 1.550.377 91.754 

Total 48.971.387 46.235.120 2.736.267 

Relación 100% 94% 6% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Al identificar los productos de estudio en cada línea de producción, el costo de venta 

representa el 29% sobre las ventas y el ingreso bruto alcanza el 71%.  

Tabla 58 

Líneas de investigación – Clasificación de partidas 

Líneas Ventas 2017 Costo de Ventas 2017 Utilidad bruta 

Electrónica – Televisor 5.859.807 1.073.663 327.416 

Celulares 1.322.712 1.029.135 73.906 

Monitores 3.649.544 731.170 203.918 

Videos. Proyector 1.642.131 771.622 91.754 

Total 12.474.194 3.605.590 696.993 

Relación 100% 29% 71% 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Los gastos de la empresa se registran a medida que se incurran independientemente de 

la fecha de pago, la línea de electrónica donde se identifica al televisor es el gasto más 

representativo.  

 

Tabla 59 

Línea de investigación – Costos y gastos 

Líneas Costos Gastos 

Electrónica - Televisor 738.977 653.159 

Celulares 778.303 626.070 

Monitores 629.085 444.805 

Videos. Proyector 456.845 469.413 

Total 2.603.210 2.193.447 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

4.6. Aplicación de la metodología de costo por absorción 

Conforme a la presentación de los datos por cada producto se procedió a realizar el 

cálculo de costo por absorción incluyendo los gastos administrativos y de venta que le 

corresponde a cada artículo. 

 

Tabla 60 

Costo por absorción proyectores 

Ventas 868.075 

(-) Costo de venta 553.018 

Utilidad bruta en venta 315.057 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 106.122 

Gastos administrativos 1.878 

Gastos financieros 26.076 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 180.980 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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Tabla 61 

Costo por absorción televisor 

Ventas 1.393.380 

(-) Costo de venta 928.311 

Utilidad bruta en venta 465.069 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 104.862 

Gastos administrativos 3.138 

Gastos financieros 3.215 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 353.854 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Tabla 62 

Costo por absorción celular 

Ventas 1.347.652 

(-) Costo de venta 839.704 

Utilidad bruta en venta 507.947 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 100.160 

Gastos administrativos 63.300 

Gastos financieros 4.570 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 339.917 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 

 

Tabla 63 

Costo por absorción monitor 

Ventas 917.984 

(-) Costo de venta 650.128 

Utilidad bruta en venta 267.856 

  

Gastos de operación   

Gastos de venta 4.760 

Gastos administrativos 3.808 

Gastos financieros 1.340 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 257.949 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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4.7. Comparación de los estados de resultados 

Con los nuevos datos obtenidos de costo por absorción de cada artículo se disminuyó 

en el resultado el costo de venta el costo directo y se sumó el costo por absorción.  El resultado 

fue que la utilidad bruta se eleva y en consecuencia la utilidad normal también. 

 

Tabla 64 

Comparación de Costos Directo Vs. Absorción 

Directo Proyector Televisor Celular Monitor 

Ventas 868.075 1.393.380 1.347.652 917.984 

(-) Costo de venta 456.845 738.977 778.303 629.085 

Utilidad bruta en venta 411.230 654.404 569.348 288.900 

Gastos de operación variables     

Gastos de ventas variables 84.898 83.890 80.128 3.808 

Gastos de administración variables 1.503 2.510 50.640 3.046 

Gastos financieros 26.076 3.215 4.570 1.340 

Utilidad Marginal 298.754 564.789 434.010 280.705 

     

(-) Costos Fijos     

Gastos de ventas fijos 21.224 20.972 20.032 952 

Gastos de administración fijos 376 628 12.660 762 

Gastos indirectos fijos 115.408 196.953 63.300 22.627 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 161.746 346.236 338.018 256.365 

     

Absorción Proyectores Televisores Celular Monitores 

Ventas 868.075 1.393.380 1.347.652 917.984 

(-) Costo de venta 553.018 928.311 839.704 650.128 

Utilidad bruta en venta 315.057 465.069 507.947 267.856 

     

Gastos de operación      

Gastos de venta 106.122 104.862 100.160 4.760 

Gastos administrativos 1.878 3.138 63.300 3.808 

Gastos financieros 26.076 3.215 4.570 1.340 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 180.980 353.854 339.917 257.949 

Fuente de STYLESTECH. 

Elaborado por las Autoras (2018). 
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4.7 CONCLUSIONES 

 

 A pesar que la empresa tiene varias líneas de ensamblado de productos, se consideraron 

4 relevantes para realizar el seguimiento del registro de costo. 

 La documentación soporte es correcta para trasladar la mercadería entre una bodega y 

otra, y en la misma área de producción, se utiliza para soportar la movilidad del 

producto, pero no cuenta con una identificación individualizada por cada producto 

sobre el uso real de materia prima. 

 El costo por absorción es aceptado por la normativa, es universal y puede ser utilizado 

en todos los casos. 

 La Jefatura de contabilidad considera que se debe realizar un análisis sobre los 

productos actuales asumiendo el costo por absorción para determinar el impacto. 

 El costo directo aparentemente el costo unitario es menor, sin embargo el resultado no 

es favorable. 

 En la aplicación del cálculo para el costo por absorción permitirá conocer la realidad 

del costo de cada producto. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda planificación de trabajo entre las áreas involucradas cuando se decida 

cambiar de método de costo. 

 Es recomendable realizar otro estudio en el cual se identifique la documentación 

utilizada en el área de producción para determinar si es correcta o necesita ser 

actualizada conforme las necesidades actuales.  Es preciso levantar información de 

documentación e identificar cuáles son procedentes y cuales son obsoletos para que no 

exista desgaste e información repetitiva. 

 Se recomienda establecer un punto de control en el uso adecuado de la materia prima, 

puesto que es el principal rubro del costo de venta, el cual requiere de atención y 

seguimiento. Con la finalidad de minimizar errores operativos, así como asegurar el 

registro correcto de forma diaria. 

 Es preciso preparar al personal mediante una planificación de trabajo sobre las 

actividades que se deben realizar cuando se decida realizar el cambio de costo que se 

lleva actualmente, con el propósito de minimizar errores al momento de la 

implementación 

 Se recomienda establecer puntos de control en la movilidad de la materia prima, uso en 

el área de producción y traslado de mercadería hacia la bodega, para asegurar el registro 

y proceso correcto. 
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ANEXO 1. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

 

   

Escoja la respuesta correcta:   

   

 OPCIONES 

PREGUNTA SI NO 

1.      ¿En la empresa practican el costo por absorción? 
    

2.      ¿La empresa elabora o posee fichas de inventario para los productos 

que fabrica?     

3.      ¿Se cuantifica el tiempo de producción por cada equipo que elabora 

la empresa?     

4.      ¿Tiene identificado cual es el costo más representativo en los 

productos que ofrece Style’s Technology S.A. Stylestech.? 
    

5.      ¿Se encuentran identificados los gastos de los productos que 

produce?     

6.      ¿Considera que se registran adecuadamente los costos? 
    

7.   ¿Se identifica claramente los costos y gastos por productos? 

    

8. ¿Existe una adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones? 
    

9. ¿Desarrollan producción continua los productos: televisión, proyector, 

celulares y monitores?     

10. ¿En la programación de unidades producidas, existen límites para los 

productos?     

   

   

11.  ¿Cada cuánto tiempo se establece un nuevo precio a los productos? 

      

      

   

12.      ¿A qué productos se está aplicando el costo por absorción? 
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13.      ¿De acuerdo a la norma internacional de contabilidad 2, como debe reconocerse 

en los estados financieros los inventarios?. 

      

      

   

14.      ¿Cómo se realiza la programación de producción de los productos?. 

      

      

   

15.      ¿Cuál es el criterio de reparto de los costos indirectos?. 
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ANEXO 2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

   

   

 


