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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación está destinado a evaluar y analizar los costos de 

producción y su incidencia en el estado de resultado integral de la empresa GROVICE 

S.A. Para ello fue basada en artículos científicos, trabajos de investigación que van a ser 

de gran ayuda para contribuir con el análisis y la sustentación de la problemática en 

cuestión, se analiza la incidencia de las mermas, su detección y manejo, dentro de la 

empresa. Es importante considerar estas mermas puesto que tiene su impacto en los 

estados financieros, además de sus efectos tributarios. Cabe recalcar que nos encontramos 

en la era de la innovación y que cada día hay más competitividad entre las empresas de 

los medios, por este motivo se las obliga a desarrollar estrategias comerciales basadas en 

una gran cantidad de factores de diferenciación. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó 

la investigación descriptiva, documental y de campo; se aplicó un cuestionario para 

realizar las entrevistas y se realizó la revisión documental de donde se pudo obtener 

información de los procesos de producción y se pudo determinar que la entidad presenta 

mermas que no han sido debidamente contabilizadas, para lo cual los estados financieros 

no son razonables. La falta de procesos de producción no le permitía a la empresa tener la 

tasa de asignación eficiente para la distribución de los costos. Después del estudio y 

análisis de las problemáticas presentadas se le recomendó a la empresa que considere la 

opción de utilizar los desperdicios en la fabricación de algún material derivado de la 

madera para que a su vez pueda recuperar parte de lo perdido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado los costos de producción y su 

incidencia en el estado de resultado integral de la empresa GROVICE S.A. se analiza la 

incidencia de las mermas, su detección y manejo, dentro de la empresa. Es importante 

considerar estas mermas puesto que tiene su impacto en los estados financieros, además 

de sus efectos tributarios.  

Para un adecuado desarrollo de la investigación fue necesario estructurarla de la 

siguiente manera: en el capítulo I se estudia el contexto en el cual se desarrolla el 

problema de estudio, sus principales causas y consecuencias, así como el planteamiento 

de objetivos y su respectiva sistematización. 

En el capítulo II se estudian las principales fuentes teóricas que sirven como base 

para el análisis de las mermas y los costos relacionados con ellas. De igual manera, se 

analiza la normativa tributaria y financiera vigente que regula el tratamiento de las 

mermas y su contabilización. 

Dentro del capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, en el cual 

se analiza el diseño, tipo y enfoque de la investigación, además, se establece las 

herramientas de recolección de datos y su procesamiento, esto con el fin de generar 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, en el capítulo IV se realiza el informe técnico a la investigación, en el 

cual se detallan los principales hallazgos, las conclusiones a las cuales se llegó y las 

mejoras a implementar como recomendación al problema de estudio.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Los costos de producción y su incidencia en el estado de resultado integral de la 

empresa GROVICE S.A. 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Las presiones competitivas cada vez mayores que caracterizan a la mayoría de los 

sectores obligan a las empresas a desarrollar estrategias comerciales basadas en una gran 

cantidad de factores de diferenciación: una mayor calidad y niveles de servicio, así como 

la innovación continua debe ser compatible con menores costos para que las empresas 

sigan siendo competitivas y rentables en el mercado. 

Es por eso, que la estimación de los costos de producción futuros es un factor clave 

para determinar el rendimiento general de un proceso de desarrollo de un nuevo producto 

cuanto antes se conozca esta información, mejor será el equilibrio entre los costos y las 

interpretaciones del producto. Típicamente, el costo por unidad de un producto final dado 

es la suma de diferentes tipos de recursos - materias primas, componentes, energía, 

maquinaria, plantas, etc. 

La cuantificación del uso de cada recurso es extremadamente difícil en las primeras 

etapas del ciclo de vida y, particularmente en las primeras fases del proceso de desarrollo 

del producto, dada la cantidad reducida de información y el bajo nivel de definición del 

proyecto. Sin embargo, es solo en estas fases que la disponibilidad de los datos estimados 

del costo de producción es crucial, ya que la mayoría de los costos que se mantendrán en 

las siguientes etapas están determinados implícitamente por las elecciones realizadas 

durante la elaboración del concepto y el diseño detallado del nuevo producto. 

Por esta razón, las empresas invierten grandes cantidades de dinero en desarrollar 

diferentes técnicas y enfoques para hacer frente al problema de la estimación de los costos 

de fabricación en contextos altamente inciertos. Las industrias Nacionales poseen un 

sistema informático de contabilidad o también llamado contabilidad financiera que 

incluye el módulo de costos de producción, poseen políticas contables y si sus sistemas 
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de controles internos están bien estructurados, pueden determinar con exactitud los costos 

de producción, segmentado en materia prima, mano de obra directa y el costo indirecto 

de fabricación. Permitiendo obtener información financiera razonable. Sin embargo, 

existen factores externos desde la adquisición de materia prima que afectan el adecuado 

nivel de producción requerido.  

Para la empresa GROVICE S.A qué se dedica a la producción de pallets, cuya materia 

prima está constituida por los troncos de madera, ha sido todo un reto determinar sus 

costos de producción de manera precisa. Este problema surge al considerar la materia 

prima, es decir, los troncos de madera. En vista de que estos poseen impurezas se 

producen desperdicios, los mismos que afectan al costo de producción. 

Adicionalmente, la empresa no cuenta con un procedimiento que permita identificar 

el grado de desperdicio, la calidad de estos y su representación monetaria; a objeto de 

poder identificar otro uso con el fin de obtener un producto que se derive de este 

desperdicio, tales como el carbón, elementos de materia prima para la elaboración del 

PLYWOOD, abono para las plantas entre otros productos derivados del aserrín. 

Ante la falta de un sistema de costeo adecuado, estos desperdicios no son utilizados 

en la producción de subproductos que representarían un ingreso adicional para la empresa, 

por lo que la práctica habitual de la empresa es enviar el valor de estos residuos al costo 

del producto. Se debe recalcar que la compañía no analiza los debidos procesos de costos 

de producción, tampoco realizan estudios en base a los niveles de producciones 

anteriores, que afectan en la determinación de la producción actual de igual manera 

procede con la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Otro factor adicional que ha contribuido a los problemas de la empresa, es el sistema 

contable que maneja, puesto que los costos de producción son calculados sin la utilización 

de un sistema contable. Utilizan la herramienta de Excel y existe una alta dependencia de 

la mano de obra, sin haber sistematizado sus procesos, aumentando la cantidad de errores 

y provocando que sus costos de producción muestren valores que no se ajustan a la 

situación real de la empresa lo cual incide en la información que se presentan en el estado 

de resultados. 
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Los problemas presentados en los párrafos anteriores, han resultado que los directivos 

de la empresa no cuenten con la información necesaria y actualizada para poder tomar 

decisiones con un alto grado de probabilidad de éxito, adicionalmente se ha aumentado 

la cantidad de residuos que la empresa presenta, incrementando el nivel de pérdida e 

impactando directamente en la liquidez de la entidad. 

 

Figura 1. Árbol de problema 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 ¿Cuál es la incidencia de los costos de producción en el estado de resultado 

integral de la empresa GROVICE S.A.? 

1.4 Sistematización del problema de investigación 

 ¿Cuáles son los componentes teóricos para un adecuado sistema de costeo? 

 ¿Cuál es la situación actual del sistema de costeo de la empresa GROVICE S.A.? 

 ¿Cuáles son los costos de producción total, unitarios y su contribución 

marginal? 

Las inexactitudes en la determinación de los costos de producción afectan 

a la cifras del estado de resultado integral de la empresa GROVICE S.A. 

Falta de control interno en la 

producción 

Falta de costeo y 

contabilización de los 

desperdicios 

No existe un sistema adecuado 

de registro de los costos de 

producción 

Aumento de desperdicio 

de unidades producidas 

Aumento de pérdida e 

incremento del precio de los 

productos 

Información que se presenta 

en los estados financieros no 

es la real 

Efectos 

Causa



   5 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Analizar los costos de producción y su incidencia en el estado de resultado 

integral de la empresa GROVICE S.A. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los componentes teóricos para un adecuado sistema de costeo. 

 Describir la técnica o modelo de costo de producción que la empresa 

GROVICE S.A. está llevando a cabo. 

 Identificar los costos de producción total, unitarios, contribución marginal, 

y establecer su incidencia en el estado de resultado integral de la empresa 

GROVICE S.A. 

1.6 Justificación de la Investigación 

El sistema de información de costos juega un papel importante en cada organización 

dentro del proceso de toma de decisiones. Una tarea importante de la administración es 

garantizar el control de las operaciones, los procesos, los sectores de actividad y los 

costos. Aunque al alcanzar los objetivos de una organización compiten muchos sistemas 

de control, el sistema de información de costos es importante porque supervisa los 

resultados de los demás. El análisis detallado de los costos, el cálculo del costo de 

producción, la cuantificación de la pérdida, la estimación de la eficiencia del trabajo 

proporciona una base sólida para el control financiero. 

Para la empresa GROVICE S.A. la realización de este estudio implicaría una revisión 

de su producción y de los costos que están implicados en la elaboración de sus productos, 

por lo que se identificarán los puntos de inflexión de la empresa y de qué maneras estas 

están afectando a la salud financiera de la empresa. Por lo que la ejecución de este 

proyecto ayudará a la empresa a mejorar el sistema de control de sus costos de producción 

y a presentar información real en su estado de resultados. 

Es por eso que en el presente trabajo se proyecta un análisis del costo de producción, 

costo unitario, contribución marginal, ganancia neta y emparejar un sistema de costeo que 

se ajuste al giro del negocio. Al identificar todos los componentes que implican el costo 
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de producción, desde la determinación de la materia prima, se pueden fijar los costos que 

incurren en la contratación de mano de obra directa e indirecta que requiere la compañía. 

Por otro lado, el presente estudio será aplicado como un modelo de enseñanza 

académica, que será utilizado como aporte y consulta para académicos, profesionales e 

investigadores. Puesto que se sientan las bases metodológicas y analíticas para determinar 

el sistema de costeo apropiado para una empresa productora. Adicionalmente, los 

beneficios se extienden a los trabajadores de la empresa que contarán con una estabilidad 

laboral al fortalecer la producción de la compañía. 

1.7 Delimitación de la Investigación 

Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

Característica Descripción 

Campo: Contabilidad y finanzas 

Área específica: Costos 

Aspecto: Sistema de costos 

Periodo: 2016-2017 

Población:  Empresa GROVICE S.A. 

Tipo de 

investigación: 

Analítico – descriptivo 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Cantón:  Guayaquil 

Fuente:    GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

1.8 Idea a defender 

El Control de los costos de producción de la empresa GROVICE S.A. permitirá 

controlar los residuos que se generan, sistematizar sus procesos, mejorar sus ganancias y 

presentar información que refleje la situación real en el estado de resultados. 

1.9 Línea de investigación institucional  

 Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

El marco de la investigación se fundamenta bajo una gama de posturas, teorías, 

artículos científicos y trabajos de investigación relacionadas a la temática de estudio, para 

el sustento, comprensión y análisis del problema en cuestión. De esta manera, en el 

siguiente apartado se detalla las referencias y análisis de los siguientes temas: costos, 

contabilidad de costos, sistemas de costos, estados financieros y estados de costos, cada 

uno de ellos se dividen en subtemas que en conjunto colaboran al desarrollo y respaldo 

de la investigación.  

Contabilidad de costos 

Según Cuevas (2001), la contabilidad de costos es importante porque:  

La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes 

financieros, pues los costos del producto o servicio son un componente de 

significativa importancia en la determinación del ingreso y en la posición financiera 

de toda organización(2001, pág. 3).  

Arredondo (2015), afirma que:  

La contabilidad de costos debemos considerarla como elemento clave de la 

gerencia en todas las actividades de planeación, control y formulación de estrategias 

ya que proporciona las herramientas contables indispensables para lograr el buen 

funcionamiento de algunas fases del proceso administrativo como son: la planeación, 

el control y la evaluación de las operaciones(2015, pág. 3). 

Chang, Nora, Elvira, y Moreno(2016), asientan que: 

La contabilización de los costos incurridos en las empresas o cualquier tipo de 

organización es una herramienta de gran ayuda para la gerencia de las organizaciones 

debido a que le ayuda a planear y controlar sus actividades dentro de dicha empresa 

u organización (2016, pág. 1). 

La contabilidad de costos implica el registro, análisis e informe de costos a la 

administración. La intención detrás de este tipo de contabilidad es proporcionar 
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información sobre la estructura de costos de una empresa que se puede utilizar para 

administrarla mejor. A diferencia de la contabilidad financiera, la contabilidad de costos 

se destina principalmente a las actividades operativas internas. 

Importancia del sistema de contabilidad de costos 

Siok Swan, Alexander, Lisbeth, y Mona(2014), reconocen que:  

Los sistemas de contabilidad de costos proporcionan mecanismos para identificar las 

fuentes de costos, de esta manera permite validar las homogeneidades de costos, ajustar 

las ponderaciones y detectar valores atípicos; al igual que apoyar las decisiones 

gerenciales y monitorear y controlar el consumo de recursos con respecto a la prestación 

de servicios. 

Actividades básicas de la contabilidad de costos 

El autor Jiménez(2010), establece las siguientes básicas que debe cumplir la 

contabilidad para mejorar la gestión de los procesos e incrementar sus niveles de 

rentabilidad y crecimiento económico. La primera se encarga de la medición de costos, 

lo cual involucra recolectar la máxima información sobre la mano de obra, insumos, 

materiales, recursos y demás que componen el proceso para obtener el producto final y 

es de acuerdo a ello que se determina el precio de bien o servicio.  

La segunda acción corresponde a los registros de los costos en los libros de 

contabilidad, es fundamental llevar un control, registro y verificación de todas las cuentas, 

pues con esta información el contador está en la posibilidad de elaborar presupuestos, 

investigación de costos y establecimiento de precios ajustados a la realidad de la empresa 

y del mercado. 

La tercera actividad es analizar los costos para la toma de decisiones entre las más 

importantes se encuentran: planeación de operaciones, identificación de tendencias, 

establecimiento de estrategias, operación en costos, entre otros.  

Finalmente, la responsabilidad de llevar informes financieros a la administración no 

debe pasar desapercibido por la gerencia y los contadores, estos reportes deben incluir el 

análisis de propuestas de inversión de capital, rentabilidad de los productos, situación 

actual financiera de la empresa y su respectiva comparación con el mercado.  
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Costos  

Arredondo (2015) asiente: 

Es el sacrificio incurrido para adquirir bienes o servicios con el objetivo de lograr 

beneficios presentes o futuros.  Al momento de hacer uso de estos beneficios, dichos 

costos se convierten en gastos(2015, pág. 8). 

Reveles (2017), reconoce a los costos según dos enfoques:  

Primero, los costos significan la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido 

para producir algo y dos se refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en lugar del 

objeto o razón elegida, en este caso, el costo de un objeto  equivale a lo que se renuncia 

o sacrifica con el objetivo de obtenerla (2017, pág. 1).  

Los costos son entendidos como el gasto económico de los productos o servicios 

que una empresa se encarga de producirlos para luego comercializarlos, también incluye 

la adquisición de insumos, mano de obra, gastos de producción y administrativos. Su 

estimación depende de varios factores los cuales son determinados por los encargados del 

área financiero de una organización.  

Clasificación de costos 

Los costos pueden ser clasificados de múltiples formas sin embargo se cita la 

clasificación propuesta por Rojas (2013), porque presenta una explicación amplia y 

detallada de las técnicas de costeo que se originan de cada una de éstas.  

Según su función  

Costos de producción  

Los costos de producción son estimaciones monetarias que conlleva el proceso de 

elaborar un producto o servicio por el fin que ha sido creada la empresa.   

Estos a su vez se subdivide en:  

Materia prima  

Las materias primas son materiales o sustancias utilizadas en la producción 

primaria o fabricación de bienes y se contabilizan en la cuenta de inventario de 

materias primas de las empresas manufactureras. 
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Mano de obra 

La mano de obra  se centra en  el costo que demanda la producción realizada por un 

determinado grupo de colaboradores, pueden ser de manera directa la cual involucra al 

personal que realiza esfuerzo físico y mental para llevar acabo la trasformación de la 

materia prima a un producto terminado, y de forma indirecta que corresponde a la parte 

administrativa de una entidad que si bien es cierto no ha trabajado en la producción 

directamente sin embargo sus actividades se tornan en relación a este tema.  

Costos indirectos de fabricación  

Los costos indirectos de fabricación son los costos del producto del fabricante sin 

tomar en cuenta los materiales directos y la mano de obra directa. Los costos de 

fabricación indirectos también se conocen como gastos generales de fabricación, gastos 

generales de fábrica, carga de fábrica o carga. Estos pueden ser depreciación, 

mantenimiento, sueldos, beneficios.  

Gastos de administración 

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre una organización que no 

están directamente relacionados con una función específica, como la fabricación, la 

producción o las ventas. Estos gastos están relacionados con la organización como un 

todo, a diferencia de un departamento individual. Los sueldos de los altos ejecutivos y los 

costos de los servicios generales como la contabilidad son ejemplos de gastos 

administrativos. 

Gastos de distribución o ventas 

Son los costos en los que una empresa incurre para comercializar y distribuir sus 

productos que pueden incluir cosas tales como publicidad, comisiones de ventas y 

salarios, gastos de oficina de ventas y gastos de envío. Los gastos de venta son una forma 

de gasto operativo y se incluyen en el estado de resultados del negocio para el período en 

el que ocurrieron según el método de contabilidad. 

De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto 

Costo directo y Costo indirecto  

Los costos directos están compuestos de la mano de obra directa, materiales directos, 

comisiones, salarios y suministros de fabricación, estos tienden a ser costos variables  

https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-direct-labor
https://www.accountingcoach.com/blog/what-is-direct-labor
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/6/direct-labor
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-direct-material.html
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/4/piece-rate-pay-calculation
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-a-variable-cost.html
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mientras que los costos indirectos tienen más probabilidades de ser costos fijos, además 

se destacan porque no fluctúan de acuerdo con la cantidad de ventas que realiza una 

compañía pues permanece igual ya sea que realice ventas o no, algunos de estos son: 

publicidad, mercadotecnia y comunicación. 

De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados  

Costos históricos  

Son el costo original en el momento de una transacción y están orientados a ayudar 

a distinguir el costo original de un activo de su costo de reposición, costo actual o 

costo ajustado por inflación; su principio es establecer que un activo debe declararse 

a su costo en el momento de la transacción de intercambio y debe incluir todos los 

costos necesarios para obtener el activo en su lugar y listo para su uso. 

Costos predeterminados  

Los costos predeterminados son útiles cuando se desea pronosticar la rentabilidad 

y son analizados antes de realizar la producción. 

De acuerdo con su comportamiento 

Costos variables  

Un costo variable es un gasto corporativo que cambia en proporción con el 

producto de producción, aumentan o disminuyen según el volumen de producción de 

una empresa; aumentan a medida que la producción aumenta y disminuye a medida 

que la producción disminuye. 

Costos fijos  

Un costo fijo es un costo que no cambia a corto plazo, incluso si una empresa 

experimenta cambios en su volumen de ventas; es de cierta importancia entender el 

alcance y la naturaleza de los costos fijos en una empresa, ya que un alto nivel de 

costo fijo requiere que la empresa mantenga un alto nivel de ingresos para evitar 

generar pérdidas. 

 

 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/10/fixed-cost
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De acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos  

Costos del producto  

El costo de un producto es un gasto incurrido para producir un producto que se 

capitaliza como inventario. En otras palabras, estos costos son necesarios para 

fabricar un producto terminado y se capitalizan en el balance porque proporcionan un 

beneficio futuro. Incluye el costo de las materias primas de cada producto más los 

costos de conversión de esas materias primas en el producto. 

Costos del periodo 

Un costo de período es cualquier costo que no se puede capitalizar en gastos 

prepagos, inventario o activos fijos, está más estrechamente asociado con el paso del 

tiempo que con un evento transaccional. Dado que un costo de período esencialmente 

siempre se carga a los gastos a la vez, puede llamarse, más apropiadamente, gasto de 

un período. El costo del período se carga a gastos en el período en que se incurre. 

Sistema de costeos  

Según el autor Druy(2013), asiente que:  

Un sistema de contabilidad de costos (también llamado sistema de costo del 

producto o sistema de costos) es un marco utilizado por las empresas para estimar 

el costo de sus productos para el análisis de rentabilidad, la valoración de 

inventarios y el control de costos (2013, pág. 25). 

De tal manera, un sistema de costos está diseñado para monitorear los costos 

incurridos por una empresa y compuesto por un conjunto de formularios, procesos, 

controles e informes diseñados para agregar e informar a la administración sobre los 

ingresos, los costos y la rentabilidad .  

Además, con la información proporcionada por los sistemas de costos sirven para: 

operaciones de ajuste para generar una mayor rentabilidad, decidir dónde reducir los 

costos en caso de una caída del negocio y crear planes estratégicos y tácticos para 

operaciones futuras. Los informes de un sistema de costos están destinados a uso interno 

y, por lo tanto, no están sujetos a los requisitos de informe de ninguno de los marcos 

contables, como los PCGA o las NIIF.  

 

https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/4/cost
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/11/revenue
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/14/profitability
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/7/accounting-framework
https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/7/accounting-framework
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-gaap.html
https://www.accountingtools.com/articles/what-is-ifrs.html
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Tipos de sistema de costeo 

Sistema de cálculo de costos de trabajo 

Este sistema de basa en la compilación de los materiales, el trabajo y los costos 

generales para una unidad o trabajo individual. Este enfoque funciona mejor para 

productos únicos, como máquinas diseñadas por encargo o proyectos de consultoría. El 

proceso de acumulación de costos es altamente detallado y requiere mucha mano de obra. 

Sistema de cálculo de costos de proceso 

A diferencia del sistema de costos de trabajo, este trata los materiales, mano de obra 

y costos generales compilados en conjunto para un proceso de producción completo, y 

luego se asignan a unidades de producción individuales. Este enfoque funciona bien para 

grandes producciones, el proceso de acumulación de costos es altamente eficiente. 

Sistema de costeo basado en actividad (ABC) 

Este sistema ABC se desarrolló en respuesta a preocupaciones de que los costos 

generales rara vez se asignan de manera adecuada e implica un grado más fino de 

diferenciación al determinar cómo se asignan los costos generales a diferentes grupos de 

costos, y cómo los costos en esos grupos se asignan a objetos de costo. Un sistema ABC 

puede ser difícil de configurar y operar, por lo que funciona mejor cuando está diseñado 

para proyectos de asignación de costos muy específicos que tienen límites claramente 

definidos. 

Estados Financieros 

Según Polanco (2012) considera que: 

Un Estado Financiero se encarga de reflejar todos los bienes, obligaciones, derechos, 

y capital social de una empresa en un periodo determinado. “Es el estado financiero que 

muestra razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha 

determinada. Son elementos del balance general el activo, el pasivo y el patrimonio” (pág. 

26). 
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Estado de Resultados 

El autor Vallardo(2014) define:  

Estado financiero básico que representa información relevante (resultado) acerca 

de las operaciones desarrolladas por una entidad durante un período determinado; con 

el objetivo de medir el resultado de los logros y de los esfuerzos por una entidad 

durante un período determinado(2014, págs. 2-5). 

Un estado de resultados es un estado financiero que informa el desempeño financiero 

de una compañía durante un período contable específico. Se evalúa dando un resumen de 

cómo la empresa incurre en sus ingresos y gastos a través de actividades tanto operativas 

como no operativas. También muestra la ganancia o pérdida neta incurrida durante un 

período contable específico. 

Usos del estado de resultados 

Permite calcular razones financieras tales como el rendimiento del capital, el 

rendimiento de los activos, la ganancia bruta, la ganancia operativa, las ganancias antes 

de intereses e impuestos y las ganancias antes de impuestos y amortización de intereses. 

De la misma manera, colabora la comparación del rendimiento interanual y trimestral. 

Estado de Resultado Integral  

Las normas Internacionales de Contabilidad (NIC1), reconocen la siguiente 

definición:  

“El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un período 

resultante de transacciones y otros eventos, distintos de los cambios resultantes de las 

transacciones con los propietarios en su calidad de propietarios” (NIC1, pág. 7).  

El ingreso integral es el cambio en el patrimonio de una empresa comercial durante 

un período de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes ajenas al 

propietario. “Este estado financiero refleja la situación económica de la empresa y 

muestra tanto los ingresos como los egresos que realizó la empresa para finalmente 

obtener una utilidad” (Tanake Nakasone, 2011, pág. 110). 
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2.2 Marco Conceptual 

Administración de costos. Describe los enfoques y las actividades de los gerentes 

para utilizar los recursos con miras a incrementar el valor para los clientes y al logro de 

los objetivos organizacionales(Horngren & Datar, 2012). 

Asignación de costos. Término general que abarca: 1. la atribución de los costos 

directos a un objeto de costos y 2. la asignación de los costos indirectos a un objeto de 

costos (Jiménez Lemus, 2010).  

Costeo absorbente. Método de costeo de inventarios donde todos los costos variables 

de manufactura y todos los costos fijos de manufactura se incluyen como costos 

inventaríales(Reveles López, 2017).  

Costeo basado en actividades (ABC). Enfoque para el costeo que se concentra en 

las actividades individuales como los objetos fundamentales de costos. Usa los costos de 

estas actividades como base para la asignación de costos a otros objetos de costos como 

productos o servicios (Cuevas V, 2001).  

Costos de conversión. Son todos los costos de manufactura, pero sin incluir los 

costos de los materiales directos (Reveles López, 2017). 

Estimación de costos. Medición de una relación tomando como base los datos 

provenientes de los costos históricos y el nivel relacionado de una actividad (Rojas 

Medina, 2013).  

Método de conferencia. Estima las funciones de costos tomando como base el 

análisis y las opiniones acerca de los costos y de sus generadores, después de recabarlos 

a partir de varios departamentos de una compañía (compras, ingeniería del proceso, 

manufactura, relaciones con los empleados, etcétera) (Arredondo González, 2015).  

Rango relevante. Banda del nivel o volumen de la actividad normal donde hay una 

relación específica entre el nivel de actividad o volumen, y el costo en cuestión (Jiménez 

Lemus, 2010).  
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2.3 Marco Legal 

Se ha utilizado la NIC 2 y NIC 16 como sustento del marco legal. En este sentido, la 

NIC 2 estipula que los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según 

cual sea menor. 

Medición de inventarios 

El costo debe incluir todos: 

Costo de adquisición 

El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de 

las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el coste de adquisición. 

El costo de inventario no debe incluir:  

Costos anormales de almacenamiento de desechos costos administrativos no 

relacionados con costos de venta de producción diferencias de cambio que surge 

directamente en la adquisición reciente de inventarios facturados en un costo de interés 

en moneda extranjera cuando los inventarios se compran con términos de liquidación 

diferida. 

El costo estándar y los métodos de venta minorista se pueden usar para la medición 

del costo, siempre que los resultados se aproximen al costo real. Para los artículos del 

inventario que no son intercambiables, los costos específicos se atribuyen a los artículos 

individuales específicos del inventario. Para los artículos que son intercambiables, la NIC 

2 permite las fórmulas de PEPS o de costo promedio ponderado. La fórmula LIFO, que 

se había permitido antes de la revisión de 2003 de la NIC 2, ya no está permitida. 

La misma fórmula de costo debe usarse para todos los inventarios con características 

similares en cuanto a su naturaleza y uso para la entidad. Para grupos de inventarios que 

tienen diferentes características, se pueden justificar diferentes fórmulas de costos. 
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Análisis 

La NIC 2 establece que dentro del costo de los inventarios se pueden considerar los 

costos de adquisición, por ejemplo los costos de transporte del inventario. Esto es 

importante considerar, puesto que según el artículo 16 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LORTI) la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta está constituida 

por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, 

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos (LORTI, 2018). Por lo que eso marca la importancia de realizar una correcta 

distinción de lo que forma parte del costo del inventario. 

Al mismo tiempo, la NIC 2 hace énfasis que dentro del costo del inventario no se 

incluirán los impuesto recuperables, por lo que es necesario determinar, según la ley, qué 

impuesto son susceptibles a devoluciones o a crédito tributario. Por ejemplo, al considerar 

las retenciones que se realizan en el pago de las adquisiciones de los inventarios, sería un 

error enviar al costo del inventario el valor  retenido en la transacción, puesto que el 

artículo 47 de LORTI(2018) establece que en el caso de que las retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado,  

conforme la declaración del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, 

presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario 

(LORTI, 2018). 

Por lo que el pago de las retenciones en la compra de los inventarios entraría en la 

definición de los impuestos recuperables y, al hacer la respectiva conciliación entre la 

NIC 2 y la LORTI, se establece que el pago de estos valores no formaría parte del costo 

de los inventarios. 

La NIC 16 menciona que Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla 

las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo debe registrarse inicialmente al costo. 

El costo incluye todos los costos necesarios para llevar el activo a las condiciones de 

trabajo para el uso previsto. Esto incluiría no solo el precio de compra original, sino 

también los costos de preparación, entrega y manejo del sitio, instalación, honorarios 

profesionales relacionados para arquitectos e ingenieros, y el costo estimado de 

desmantelamiento y eliminación del activo y restauración del sitio (ver la NIC 37 

Disposiciones, Pasivos contingentes y activos contingentes).  
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Si el pago por un elemento de propiedad, planta y equipo se difiere, los intereses a 

una tasa de mercado deben ser reconocidos o imputados.  

Si un activo se adquiere a cambio de otro activo (ya sea similar o diferente), el costo 

se medirá al valor razonable a menos que (a) la transacción de intercambio carezca de 

sustancia comercial o (b) el valor razonable de ninguno de los activos recibidos ni el 

activo entregado es confiablemente medible. Si el artículo adquirido no se mide a valor 

razonable, su costo se mide al valor en libros del activo entregado.  

Medición posterior al reconocimiento inicial 

La NIC 16 permite dos modelos contables: 

Modelo de costo El activo se registra al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterioro. Modelo de revaluación. El activo se contabiliza a un importe revaluado, que es 

su valor razonable a la fecha de revaluación menos la depreciación y el deterioro 

posterior, siempre que el valor razonable se pueda medir de forma fiable.  

         Art. 16 (LORTI, 2018).- Base imponible.- En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables 

a tales ingresos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva se utilizó para la recolección de información y datos 

cualitativos que sirvieron para la amplitud del proyecto de investigación; de esta manera, 

se logró estudiar a profundidad los costos de producción y su incidencia en los estados de 

resultado de la empresa GROVICE S.A. 

De igual forma, se indagó información sustancial que colaboró a identificar las 

falencias que presentaban los procesos de producción y la parte contable de la 

organización; con la finalidad de realizar un informe del modelo de costo de producción 

que actualmente se realiza y como estos inciden en el crecimiento y rendimiento de la 

empresa.  

3.2 Enfoque de la investigación 

Según Paz (2014), la investigación cualitativa se encarga de:  

La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las cualidades 

de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como 

sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más 

profundo posible. (p.1) 

Por esto, la investigación se basa en un enfoque cualitativo, puesto que conlleva a 

conocer y describir las variables de estudio, adicional a ello, las observaciones que se 

realizarán durante los procesos contables y de producción de Grovice S.A. será parte del 

análisis de los estados de resultados integral de la empresa.  

3.3 Técnica e instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó dos técnicas para acceder a la información 

directa de las fuentes de mayor relevancia, las cuales se han identificado dentro de la 

empresa, estás son: el área de producción, área de contabilidad y administración, con la 
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colaboración de sus directivos se logró obtener datos que permitieron sustentar el 

propósito de la investigación.  

3.3.1  Análisis documental 

De acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (2014)  

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento 

analítico - sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la 

fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas. (p.32) 

De acuerdo con esta técnica de investigación, se procedió al análisis de los estados 

financieros para obtener conclusiones a partir de la información financiera. De igual 

manera, se procedió a revisar libros, leyes, investigaciones pasadas relacionadas con el 

tema de estudio, con el fin de obtener información que permita generar conclusiones y 

que encaminen hacia un adecuado tratamiento de las mermas en la empresa de estudio. 

3.3.2  Entrevista 

Castillo y Orozco (2014), aseveran que: 

Una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 

en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador 

y los participantes en la misma. (p.1) 

La entrevista fue utilizada como instrumento para la recaudación de datos que fueron 

proporcionados por el jefe de operaciones con la finalidad de conocer a detalle la 

secuencia y recursos que emplean en la producción de sus productos, así también se 

entrevistó al jefe del área contable con el objetivo de examinar el operando de sus 

funciones y el estado actual de sus estados financieros.  

3.4 Población 

Tamayo(2016)“Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales 

puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” (p.23). Se 
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identificó la población que colaboró con el desarrollo de la investigación; donde se 

seleccionaron a los actores bajo criterios específicos que van de acuerdo a las 

características que pretendía evaluar el problema inicialmente; siendo así se elaboró la 

siguiente tabla que se desglosa de acuerdo al área y sub-área de la empresa.  

Tabla 2 

Población de estudio 

 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

La tabla precedente muestra los principales departamentos de la empresa, que en 

general son los departamentos administrativos y los cuales componen la población de 

estudio para el presente proyecto. En conjunto suman 21 colaboradores en la entidad; sin 

embargo, es necesario determinar una muestra representativa que presente las principales 

características de la población a estudiar. Esto con el fin de obtener información relevante 

sobre el tratamiento de los costos de producción que contribuya a la generación de 

información relevante para la construcción de conclusiones y posibles propuestas. 

3.5 Muestra 

Carillo (2015)  menciona que la “herramienta fundamental que permite conocer el 

comportamiento de una población infinita a partir de un subconjunto obteniendo mayor 

Sub- área Cantidad 

Contabilidad general

Contador general 1

Auxiliar contable 4

Impuestos

Gerente de impuestos 1

Auxiliar de impuestos 3

Activos fijos

Gerente de activos fijos 1

Auxiliar de activos fijos 2

Producción

Gerente de producción                         1

Auxiliar de control 2

Asistente de gestión de procesos 2

Compras

Jefe de compras 1

Auxiliar de compras 1

Ventas

Jefe de ventas 1

Auxiliar 1

Total 21

Área de Contabilidad y Producción
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precisión en los resultados” (p.36). Se entiende que, el muestreo es el acto, proceso o 

técnica de seleccionar una muestra adecuada o una parte representativa de una población 

con el fin de determinar los parámetros o las características de toda la población. Mientras 

que muestra, es una parte finita de una población estadística se la puede obtener a través 

de herramientas de recolección de datos como entrevistas.  

3.5.1 Muestreo no probabilístico por conveniencia 

Tamayo (2016), refiere:  

Este muestreo se puede utilizar en los casos en que se desea obtener información 

de la población, de manera rápida y económica. Las muestras por conveniencia se 

pueden utilizar en las etapas exploratorias de la investigación como base para generar 

hipótesis y para estudios concluyentes en los cuales el investigador desea aceptar el 

riesgo de que los resultados del estudio tengan grandes inexactitudes. (p.13) 

El muestreo no probabilístico por conveniencia fue adaptado a este proceso 

metodológico debido que los individuos empleados en la investigación se seleccionaron 

de acuerdo a las áreas de producción, contabilidad, ventas e impuestos, las cuales son el 

enfoque primordial para alcanzar los objetivos planteados a resolver de la investigación. 

Las entrevistas serán dirigidas hacia los responsables de cada departamento como son el 

gerente de producción, contador general, jefe de ventas y el jefe de impuestos, los cuales 

darán un enfoque sobre el tratamiento de los costos de producción en la entidad. 

3.6 Análisis de resultados 

3.6.1 Análisis de entrevistas 

ENTREVISTA AL GERENTE DE PRODUCCIÓN 

Objetivo: Conocer la técnica o modelo de costo de producción que la empresa 

GROVICE S.A. está llevando a cabo. 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan en la empresa? 

R. Principalmente vigilar el proceso productivo, desde la recepción de la materia 

prima hasta que esta se convierta en producto terminado. Dentro de mis funciones 

también se encuentra el presentar informes a la gerencia sobre la producción, mejorar la 

eficiencia de los procesos, resolver conflictos en el proceso, entre otros.  
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2. ¿Cuenta con un sistema de procesos para la producción? 

R. Sí, la empresa cuenta con un sistema por procesos para controlar y evaluar la 

producción. 

3. ¿Considera que la producción actual es la óptima para la estabilidad de la 

empresa? 

R. Considero que se han obtenido buenos resultados pero que sí se han observado las 

principales falencias en el proceso, como el aumento en la cantidad de desperdicios, una 

alta variabilidad en el promedio de las medidas de los pallets, entre otros. Esto ha 

provocado una alteración en los costos de producción y, por extensión, en el 

encarecimiento del precio del producto. 

4. ¿Qué ocurre con los desperdicios obtenidos de la producción de pallets? 

R. Ese es un punto crítico, el cual con la gerencia seguimos trabajando en ellos para 

determinar el mejor tratamiento a los desechos. Mientras tanto, estos desperdicios se han 

estado enviando al costo del producto. 

5. ¿Cuenta con procedimientos que permitan detectar el costo que demanda los 

desperdicios de la elaboración de pallets? 

R. Sí. El control del costo se lo lleva desde la entrada de la materia prima hasta la 

salida como producto terminado. Permitiendo saber el costo necesario en la producción 

de un lote. 

6. ¿Qué podría mejorar o implementar en los procesos de producción para 

alcanzar mayores resultados para su empresa? 

R. Considero que un tratamiento adecuado de los desperdicios de la producción es un 

punto principal el cual debe ser tratado y la variabilidad delas medidas en los productos. 

Análisis 

De la entrevista al gerente de producción se pude concluir que el proceso de 

producción cuenta con una supervisión constante, pero que a pesar de aquello el proceso 

cuenta con problemas, como son los desperdicios que se generan y la alta variabilidad en 

el promedio de las medidas, generando un nivel de desperdicios que no son tratados de 

manera apropiada por parte de la empresa. Ahora, se puede inferir que esta variabilidad 
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tiene una causa asignable o causa común, por lo que este estudio pretende identificar 

dicha causa y medir el impacto que tiene en los costos de producción. 

ENTREVISTA AL CONTADOR GENERAL CONTABILIDAD 

Objetivo: Analizar los costos de producción y su incidencia en el estado de 

resultado integral de la empresa GROVICE S.A. 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña en la empresa? 

R. Soy el responsable de la gestión contable, la supervisión de los registros 

financieros, la aplicación de las NIIF y registro y control de los costos. También realizo 

funciones de asesoramiento a la gerencia, departamentos que lo necesitan, preparar las 

declaraciones tributarias y los informes a la gerencia, entre otras funciones. 

2. ¿Actualmente la empresa emplea un sistema de costeo adecuado? 

R. La empresa cuenta con el sistema de costeo por orden de trabajo para realizar el 

control de los costos de producción. Este sistema ha cubierto las necesidades de la 

empresa y considero se ajusta a lo requerido por la entidad. 

3. Detalle cómo funciona el proceso contable y tributario con el que se rige la 

empresa GROVICE S.A. 

R .El proceso contable de la empresa sigue lo estipulado en la teoría de contabilidad 

y se ajusta a las necesidades de la empresa. Además, se pretende que se cumplan los 

principales principios contables expuestos en las normas de contabilidad, así como, las 

normas tributarias y societarias que regulan la actividad de la empresa. La baja de 

inventario está de acuerdo a lo mencionado en el Reglamento para la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

4. Con relación a los procesos de costos de producción, ¿quiénes están a cargo 

de las funciones y que parámetros utiliza para analizarlos? 

R. Dentro de los procesos de planta el principal responsable es el gerente de 

producción y los supervisores, los cuales se encargan de transmitir la información al 

departamento de contabilidad sobre los costos incurridos en el proceso para que el 

departamento se concentre en la contabilización del mismo. 
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5. ¿Considera que es necesario un mayor control en los procesos para mejorar 

la eficiencia de los estados financieros de la empresa? 

R .Sí, más que todo el control de la variabilidad dentro del proceso que es la causante 

del aumento en la cantidad de desperdicio. 

6. ¿Los costes de los residuos de la producción representan algún valor 

económico para la empresa?  

R. Sí, estos desechos aumentan los costos del producto final y en ocasiones pérdidas 

a la empresa  

Análisis  

La empresa cuenta con un responsable para el registro de las transacciones contables 

de la entidad, así como la presentación de los informes a la gerencia y el cumplimiento 

de la normativa tributaria. Dentro de los principales problemas que se han identificado en 

el proceso productivo se encuentran la alta variabilidad del proceso que ocasiona altos 

índices de desperdicio e impactando en los costos de producción de la empresa.  

ENTREVISTA AL JEFE DE COMPRAS 

Objetivo: analizar el proceso de compra del inventario de la empresa y sus principales 

debilidades. 

1. ¿Existe políticas para el proceso de compra y cuál es el mismo? 

R. Sí. Existen procesos de compra del inventario. El departamento de bodega y 

producción estiman la cantidad de material que se necesita y el documento es enviado al 

departamento de comprar para poder solicitar la autorización a gerencia. 

2. ¿Se realizan proyecciones de la demanda esperada? 

R. No existe un estudio estructurado de la demanda del producto, se realiza la compra 

de acuerdo con los requerimientos del momento del cliente y considerando dejar un 

inventario de reserva. 
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3. ¿Cómo se distribuyen los costos incurridos en la compra o adquisición 

del producto de la empresa? 

R. Se realiza un costeo estándar, es decir, los valores incurridos en la adquisición del 

producto son enviados al departamento de contabilidad para que estos realicen el costeo 

necesario y puedan distribuir el costo a todos los productos. 

4. ¿Han identificado oportunidades de disponer de los residuos y generar 

más ingresos para la entidad? 

R. Considero que se puede mejorar el proceso de comprar para seleccionar a mejores 

proveedores que ofrezcan productos de mejor calidad y, de esta manera, disminuir los 

residuos por producto en mal estado. 

Análisis 

Se concluye que existen falencias en el proceso de compra, como la falta de una 

proyección de la demanda y de los productos que se emplean en la producción. Además, 

se pudo evidenciar que existe un problema en la selección de los proveedores, es decir, el 

entrevistado menciona que la cantidad de desechos puede disminuirse seleccionando a 

proveedores que ofrezcan un producto de mayor calidad. 

PREGUNTAS PARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

1 ¿En base a qué parámetros es elaborado el presupuesto de venta? 

R. El presupuesto de venta es elaborado considerando las ventas de los últimos meses 

la cual es elaborado por este departamento y enviada a gerencia para que sea aprobada. 

En base a estos resultados, se aprueba la inversión en compra de productos y materia 

prima. 

2 ¿Cuál es el proceso para la venta de los productos? 

R .La venta de los productos realiza de diferentes maneras. Existen ventas al por 

mayor, mientras que también ventas al por menor. En la primera circunstancia, el cliente 

recibe el producto en un lugar acordado o viene a retirarlo, mientras que, en la segunda 

opción, el cliente se acerca a las instalaciones de la empresa o a algún centro de 

distribución. 
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3 ¿Qué políticas de crédito se han empleado para las ventas? 

R. Para otorgar crédito a un cliente, este tiene que haber demostrado claramente que 

tiene intenciones de realizar compras constantes a la empresa, es decir, se exige que las 

primeras compras evidencien su carácter de cliente mayoristas, luego de lo cual se solicita 

la respectiva documentación al cliente para evaluar si cumple con los requisitos internos 

para conceder el crédito.  

4 ¿Considera que los precios de los productos cubren los costos incurridos en 

ellos? 

R. Sí. Los precios cubren el costo incurrido en la preparación de los productos.  

5 ¿Con qué frecuencia se realizan conciliaciones entre los productos vendidos 

y los que quedan en bodega, así como de la materia prima? 

R. Se lo realiza de manera anual, puesto que se invierte mucho tiempo y recursos en 

la contabilización de todos los productos. Mientras tanto, se emplea el sistema para 

mantener un control de las existencias. 

Análisis 

Existe un presupuesto establecido para las ventas, este es determinado en base a 

experiencias pasadas. Se considera que los procesos involucrados en la venta de los 

productos están siendo realizados de manera correcta y que no existen debilidades 

mayores en la presentación de los productos ante los clientes.  
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3.6.2 Análisis financiero 

En la presente sección se realizará el estudio de las principales cuentas de la empresa, 

para lo cual se hará uso del análisis vertical y horizontal de los estados financieros, con 

el propósito de contar con una visión general de la salud financiera de la empresa y 

obtener conclusiones que guíen la investigación. A continuación, se presenta el análisis 

vertical y horizontal. 

 

Tabla 3 Análisis financiero 
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Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Análisis del activo 

En la presente sección se realizará el análisis de los principales elementos del estado 

financiero. Como primer lugar se tiene al activo, dentro del cual la cuenta Efectivo y 

equivalentes al efectivo ha experimentado una variación nominal en sus saldos de 4.970 

del año 2016 al 2017, lo que representa una variación porcentual de 28% es decir, esta 

cuenta ha quedado con un saldo mayor al del año anterior. Por otro lado, se tiene que la 

cuenta de activos financieros ha experimentado una variación nominal de $7.020 y 

porcentual de -24%. 

Analizando las transacciones que la empresa ha tenido con compañías relacionadas, 

se tiene que el cambio nominal de esta cuenta ha sido de $ -1.381 de un año hacia otro, 

mientras que su cambio porcentual de -8%, lo que quiere indicar que la empresa ha 

disminuido sus transacciones con empresas relacionadas. 

Un dato que llama la atención es la variación del inventario de un año hacia otro. Se 

ha presentado un cambio considerable del 102,46% es decir, el saldo de la cuente a final 

del periodo ha aumentado $ 27.290 lo que indica que la empresa cerró con un inventario 

que no pudo distribuir en los últimos meses del año.  

Los activos no corrientes de la empresa presentaron un aumento del 67,79% de un 

periodo hacia otro, mientras que las propiedades de inversión fueron retiradas del informe 

Cuentas 2016 2017 2016 2017

Activo Nominal Porcentual

Activo Corriente 0,00                     0,00              0,0023 0,006 0,009

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17.751,16            22.721,49     7% 6% 4.970,33          0,28         

Activos Financieros 29.250,07            22.230,05     11% 6% 7.020,02-          0,24-         

Cuentas por cobrar cías relacionadas 17.263,00            15.881,96     7% 4% 1.381,04-          0,08-         

Inventarios 26.635,72            53.926,00     10% 14% 27.290,28        1,02         

Otros Activos Corrientes 2.199,37              2.639,25       1% 1% 439,87             0,20         

Crédito tributario ISD 88,88                   284,43          0% 0% 195,54             2,20         

Total Activo Corriente 93.188,21             117.683,18   36% 31% 24.494,96         0,26         

Activo no corriente

Propiedad, Planta y Equipo, neto 148.345,00          248.902,00   58% 66% 100.557,00      0,68         

Propiedades de Inverisión 3.750,00              -               1% 0% 3.750,00-          1,00-         

Activos Financieros No Corrientes 2.163,00              1.643,88       1% 0% 519,12-             0,24-         

Cuentas por cobrar cías no relacionadas 7.973,81              7.335,90       3% 2% 637,90-             0,08-         

Otros Activos 118,45                 284,29          0% 0% 165,83             1,40         

Total Activo No Corriente 162.350,26           258.166,07   64% 69% 95.815,81         0,59         

Total Activo 255.538,47           375.849,24   100% 100% 120.310,77       0,47         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas y Documentos por Pagar 14.889,31            17.867,17     6% 5% 2.977,86          0,20         

Obligaciones con IF 46.959,15            50.123,00     18% 13% 3.163,85          0,07         

Otros pasivos corrientes 22.468,37            71.898,78     9% 19% 49.430,41        2,20         

Otras Obligaciones Corrientes 3.886,84              -               2% 0% 3.886,84-          1,00-         

Total Pasivo Corriente 88.203,67             139.888,95   35% 37% 51.685,28         0,59         

Pasivo No Corriente

Obligaciones con IF 29.442,53            35.331,03     12% 9% 5.888,51          0,20         

Valores emitidos 34.921,35            -               14% 0% 34.921,35-        1,00-         

Provisión por beneficios a empleados 6.242,04              7.490,44       2% 2% 1.248,41          0,20         

Total Pasivo no corriente 70.605,91             42.821,48     28% 11% 27.784,43-         0,39-         

Total Pasivo 158.809,58           182.710,43   62% 49% 23.900,85         0,15         

Patrimonio

Capital social 10.000,00            10.000,00     4% 3% -                   -          

Reserva legal 1.524,86              4.879,55       1% 1% 3.354,69          2,20         

Reserva facultativa 2.519,89              2.318,30       1% 1% 201,59-             0,08-         

Reserva de capital 1.094,81              2.627,53       0% 1% 1.532,73          1,40         

Otros resultados integrales 13.607,19            32.657,26     5% 9% 19.050,07        1,40         

Resultados acumulados 3.272,02              67.982,28     1% 18% 64.710,26        19,78       

Resultados del ejercicio 64.710,26            72.674,27     25% 19% 7.964,02          0,12         

Total patrimonio 96.729,02             193.139,19   38% 51% 96.410,17         1,00         

Total del pasivo y patrimonio 255.538,60           375.849,62   100% 100% 120.311,02       0,47         

Vertical Horizontal

2017

GROVICE S.A.

Estado de Situación Financiera

Periodo 2016 - 2017

En millones de dólares americanos
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financiero de la empresa. Los activos financieros no corrientes de la empresa presentaron 

una disminución del -24% y las cuentas por cobrar a empresas no relacionadas una 

disminución del 8%. 

Análisis del pasivo 

Para el pasivo se tiene una variación del 20% respecto a las obligaciones con 

instituciones financieras, lo que indica que la empresa está pagando un préstamo bancario. 

La cuenta que ha experimentado una variación representativa es la de otros pasivos 

corrientes, del 220%. Sin embargo, dado su materialidad, es posible que esta cuenta 

presente importes de varias cuentas de pasivo que no se consideren materiales para una 

presentación por separada en los estados financieros. 

Las otras obligaciones corrientes presentes en el informe han presentado una 

disminución del 100% respecto al año anterior, es decir, que para el año 2017 la empresa 

ya no cuenta con otras obligaciones no corrientes. El mismo caso ocurre para la cuenta 

de pasivo por valores emitidos.  

Análisis del patrimonio 

Para el patrimonio de la empresa se tiene que el capital social de la entidad se mantiene 

constante de un año hacia el otro. La reserva legal experimentó un crecimiento del 220% 

y los resultados integrales del 140%. 

Análisis general 

Para el análisis vertical se comenzará con el estudio de la composición patrimonial 

del estado de situación financiera. Se tiene la siguiente información sobre los activos 

corrientes. 
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Figura 2. Activo corriente - pasivo corriente 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

 

 

Se observa que para el año 2016 los activos corrientes representaban el 36,47% del 

total de activos, mientas que los pasivos corrientes un 34,52%. Al hacer una comparación 

entre estos dos últimos valores se tiene que existe poco margen de distancia, es decir, que 

los pasivos corrientes están cerca de igualar a los activos corrientes, por lo que esto sería 

un indicador de que la empresa puede comenzar a tener problemas de liquidez en un corto 

periodo de tiempo. 

Por otro lado, para el año 2017 los pasivos corrientes superan a los activos corrientes, 

lo que indica que la entidad está comenzando a tener problemas de liquidez. Este análisis 

será reforzado más adelante con los indicadores financieros. Ahora se muestra la situación 

al quitar el efecto del inventario. 
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Figura 3. Activo corriente menos inventario 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Al quitar el efecto del inventario a los activos corrientes, se tiene que la comparación 

es realizada con los activos corrientes más líquidos entre los pasivos exigibles en el corto 

tiempo, esto es un indicador de problemas de liquidez en la empresa. Ahora al hacer una 

comparación entre el activo y el patrimonio se tiene lo siguiente. 

 

Figura 4.Relación activo patrimonio 

Fuente: Tomado de   GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 
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Los resultados muestran que el patrimonio llega aproximadamente al 50% de los 

activos para el año 2016, lo que indica que se la entidad se encuentra lo suficientemente 

capitalizada. Para el año 2017 el patrimonio experimentó un aumento considerable, 

llegando a estar cerca de igualar al total de activos, lo que indica que existe mucha utilidad 

que no ha sido repartida y que puede ser distribuida a los accionistas. Ahora se analiza el 

cambio experimentado en el inventario de la empresa.  

 

Figura 5. Variación en inventario 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Del año 2016 al 2017 el inventario pasó de 26.636 a 53.926 lo que representa un 

aumento de 102,46%, eso indica que para el cierre del año 2017 la empresa tuvo una 

disminución en la rotación de su inventario. Ahora se intenta determina la relación de los 

cambios presentados con las variaciones en el pasivo de la entidad. Se muestra a 

continuación. 
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Figura 6. Cambios en el pasivo corriente 

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

Dentro de los pasivos corrientes se tiene que el rubro más representativo para el año 

2016 eran las obligaciones con instituciones financieras la cual no experimentó mayor 

variación para el año 2017. Para este último año el rubro de otros pasivos corrientes fue 

el más representativo, este experimentó una alta variación del año 2016 a 2017. 

Tabla 4 

Análisis ERI 

 
Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 
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2016 2017

Nominal %

Ventas 2,429,185.94 2,561,686.99 100.00% 100.00% 132,501.05 0.05        

Costo de Ventas 1,628,504.46 1,717,331.98 67.04% 67.04% 88,827.52   0.05        

Costo por mermas

Utilidad Bruta 800,681.48 844,355.01 32.96% 32.96% 43,673.53 0.05        
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Gastos de Administración y Ventas 661,296.76   690,048.79   27.22% 26.94% 28,752.03   0.04        

(+) Otros Ingresos 13,200.81     14,520.89     0.54% 0.57% 1,320.08     0.10        

(-) Gastos Financieros no operacionales 54,983.33     59,212.82     2.26% 2.31% 4,229.49     0.08        

Utilidad antes de PAT e IR 97,602.20   109,614.29 4.02% 4.28% 12,012.10 0.12        
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Dentro del análisis del Estado de Resultado Integral se tiene que las ventas de la 

empresa experimentaron un crecimiento de 5,45% del año 2017 en comparación con el 

año 2016, la misma proporción de cambio fue para el costo de ventas de la empresa. Por 

otro lado, tanto la utilidad como el impuesto a la renta experimentaron un aumento de 

12,31% respecto al año 2016, el mismo indicador de crecimiento puede ser atribuido a la 

participación de trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Análisis general 

La información presentada muestra la situación de la empresa. En primer lugar, se 

tiene que la empresa comienza a presentar problemas de liquidez en vista de la poca 

rotación del inventario que se está dando. Y esto ha obligado a aumentar los medios de 

financiamientos externos, los cuales ha resultado en obligaciones financieras en 

crecimiento y otros pasivos. Ahora se procede a realizar el estudio de las ratios financieras 

para obtener una visión más clara de la empresa. 

Indicadores financieros 

En la presente sección se realizará el análisis de los indicadores financieros con el fin 

de obtener información sobre el estado de la empresa y compararlo con lo anteriormente 

expuesto. 

Liquidez corriente 

Tabla 5 

Liquidez corriente 

     

Fuente: GROVICE S.A. 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Indicador Fórmula

Liquidez corriente Activo corriente 93.188$       117.683$     

Pasivo corriente 88.204$       139.889$     

2017

0,84      

2016

1,06    
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                Figura 7. Liquidez corriente 

                Fuente: GROVICE S.A 

                    Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Este indicador muestra la capacidad de pago dentro de un corto periodo de tiempo. Se 

tiene que para el año 2016 por cada dólar de deuda la empresa contaba con 1,06 para 

atender aquella deuda. Para el año 2017 la liquidez corriente tuvo una disminución. Por 

cada dólar de deuda la empresa contaba con 0,84 para atender, lo que quiere decir que la 

empresa tiene problemas de liquidez.  

Prueba ácida 

 

 

      Figura 8. Prueba ácida 

      Fuente: GROVICE S.A 

                    Elaborado por: Lavayen   A & Pérez I (2018) 
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Tabla 6 

Prueba ácida

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Este indicador muestra la capacidad de pago de la empresa sin contar con la venta de 

su inventario, por tal razón que se quita el inventario dentro de los activos corrientes. Este 

indicador es más refinado que la liquidez corriente. Se muestra que la entidad tiene 

problemas de liquidez para el año 2016, puesto que cuenta con 0,75 unidades monetarias 

por cada dólar de deuda. Para el año 2017 la prueba ácida evidencia que la empresa tiene 

problemas de liquidez y no puede afrontar sus deudas en el corto plazo. 

Indicadores de gestión 

Tabla 7 

Rotación de cuentas por cobrar 

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

Figura 9. Indicadores de gestión 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Indicador Fórmula

Prueba ácida Activo corriente - Inventario 66,552$           63,757$               

Pasivo corriente 88,204$           139,889$              
0.46      

2016 2017

0.75    
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La rotación de las cuentas por cobrar ha experimentado decrecimiento. Para el año 

2016 las cuentas por cobrar de la empresa rotaban en promedio 141 días, mientras que 

para el año 2017 aumentaron a 161 lo que indica que el efectivo dejó de fluir hacia cuentas 

de la entidad. Por otro lado, en la rotación de los inventarios se tiene lo siguiente. 

Tabla 8 

Rotación de inventario 

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

Figura 10. Rotación de inventario 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

La rotación de inventario ha disminuido considerablemente. Para el año 2016 se tuvo 

como resultado que el inventario rotaba en promedio 6 veces al año, mientras que para el 

año 2017 la rotación disminuyó a 4. Es decir, el inventario rotaba cada 32 días en 

promedio para el año 2016pero aumentó a 61 días para el año 2017. 

 

 

Indicador Fórmula 2016 2017

Rotación de inventario Costo de venta 5,89 4,3

Inventario

Días promedio de rotación 360 31,85 61,14
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Estudio de la variación del inventario 

A continuación, se presenta las principales cuentas que llaman la atención.  

Tabla 9 

Cuentas de inventario, pasivo y ventas 

Cuentas 2016 2017 Aumento Variación 

Inventario $ 26.635,72  $ 53.926,00    $ 27.290,28  102,46% 

Otros pasivos corrientes $ 22.468,37  $ 71.898,78    $ 49.430,41  220,00% 

Ventas $ 2.429.185,94  $ 2.561.686,99  $ 132.501,05  5,45% 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 
Figura 11. Relación inventario, pasivo y ventas 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

La información precedente muestra la relación entre el inventario, el pasivo y las 

ventas. Esto indica, que para el año 2017 el saldo de la cuenta era de $ 27.290,28 por 

concepto de inventario, lo que representaba un aumento del 102,26% respecto al año 

2016. Sin embargo, por información de la empresa el monto total invertido por el 

inventario alcanzaba el valor de $ 46.393,47, es decir, que la empresa solo logró vender 

el 41% del total de su inventario.  

Esta adquisición del inventario fue a través de un financiamiento externo, por lo que 

se entiende que el pasivo del año 2016 al 2017 experimentara una variación de $ 

49.430,41esto representa un aumento del 220%, respecto al año anterior. Y un aumento 

del pasivo total en un 15,05% respecto del año anterior. 
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Se llama la atención a esta información puesto que las ventas solo han experimentado 

un aumento del 5,45% respecto al año anterior, esto indica que a pesar del aumento de la 

cantidad de inventario la empresa no logró vender todo o, al menos en su mayoría, lo 

adquirido por concepto de inventario. Aunque se considera la venta del mismo, también 

se dirige la atención al hecho de que la empresa presenta problemas en la determinación 

del costo del mismo, por lo que el problema en la variación del inventario también se 

debe a la falta de un coste exacto.  

Análisis del costo de venta del año 2017 

Ahora, se procede con el análisis del costo de venta de la empresa objeto de análisis. 

Para el estudio se continúa a realizar la descripción del costo de venta de la entidad, en la 

cual se mostrará los componentes de esta cuenta y se interpretará los cambios presentados 

para determinar la relación con los costos de venta. Se muestran los elementos del costo 

de ventas. 

Tabla 10 

Costo de ventas 

Cuentas Valores 

Inventario al  1/1/2017  $        26,635.72  

(+) Compras netas  $   1,744,625.25  

(-) Inventario final  $        53,929.00  

Costo de ventas  $   1,717,331.97  
          Fuente: GROVICE S.A 

       Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

  

La tabla precedente evidencia el movimiento de la cuenta costo de ventas en la 

empresa objeto de estudio. Muestra el monto por inventario inicial al cual se le suma las 

compras netas que se han realizado durante el ejercicio contable, al mismo tiempo que se 

le resta el inventario final para obtener, finalmente, el costo de venta del periodo. Los 

datos revelan un alto porcentaje de compras para el año 2017, que en un 96% fueron 

colocadas en el mercado.  

Sin embargo, el ingreso por ventas ha mostrado un aumento del 5,45% respecto al 

año anterior, este crecimiento es mínimo, considerando el hecho de la gran cantidad de 

inventario que la empresa manejó para aquel periodo contable. Esto ocurre a causa de un 

bajo margen de rentabilidad ocasionado por problemas en la determinación del costo del 

producto y por el aumento en las mermas, tema del cual se habla a continuación.  
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3.6.3 Análisis de las mermas 

Para determinar la cantidad de mermas que proviene de la producción y cuantificar el 

costo de estas, se empleó un método estadístico para el control de la calidad denominado 

carta p o p-chart para identificar la proporción de productos no conformes en una 

producción. Un p-chart se utiliza para controlar la aceptabilidad de una característica de 

calidad única, un grupo de características de calidad del mismo tipo o en la misma parte 

o todo un producto. Un p-chart proporciona una indicación justa del estado general del 

proceso al representar el nivel de calidad promedio de la proporción no conforme. Por lo 

tanto, es una buena herramienta para relacionar información sobre el nivel de calidad 

promedio. 

Esta herramienta fue utilizada para determinar la proporción de productos no 

conformes en la producción de tablas que eran utilizadas para la construcción de los 

pallets. A continuación, se procede con la explicación de la metodología utilizada. Para 

el análisis se tomaron muestras de tamaño variables de las cuales se identificaron las 

tablas que no cumplían con los criterios para la producción, es decir, que tengan las 

medidas de 1 metro de largo por 12 cm de ancho o que presenten algún otro tipo de 

defecto, como partes en mal estado. En la siguiente figura se muestra un modelo de la 

tabla a utilizar. 

 

Figura 12. Tabla - materia prima 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Luego de la revisión de las tablas e identificar las que presentan desperfecto, se 

procede a realizar las anotaciones de la cantidad de productos no conformes en cada 
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nuestra seleccionada. Esto fue realizado para cada mes del año 2017, según la información 

proporcionado por la empresa objeto de estudio. En la siguiente tabla se presenta la 

información correspondiente. 

Tabla 11 

Muestras de productos no conformes 

 
Nota: se considera las muestras para determinar la proporción de 

producto no conforme. 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

La tabla precedente evidencias las muestras determinadas para el estudio 

correspondientes al mes de enero y la cantidad de productos no conformes. Luego de 

realizar los cálculos correspondientes se procede a determinar la proporción de producto 

no conforme por muestra, así como los límites superior e inferior que serán utilizados 

para la construcción de la tabla de control. Los resultados se evidencian a continuación.  

Muestra Tamaño de la muestra Tablas no conformes

1 265 22

2 169 46

3 273 21

4 263 19

5 243 16

6 257 21

7 233 25

8 291 26

9 259 24

10 214 18

11 264 17

12 237 22

13 245 18

14 162 19

15 276 22

16 187 19

17 194 23

18 257 17

19 175 17

20 207 18

21 197 18

22 292 19

23 184 18

24 231 18

25 289 18

Total 5864 521
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Tabla 12 

Límites de control 

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A &   Pérez I (2018) 

 

En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos, a continuación, se explica 

la simbología utilizada. 

p = proporción de productos no conformes en la muestra. Se determina por la división 

de las tablas no conformes para el total de la muestra. 

CL= Center line (línea central) es obtenida con el promedio de las proporciones 

UCL = UPPER control limit (límite de control superior) 

LCL = LOWER control limit (límite de control inferior) 

Los límites de control descritos son utilizados para determinar si el proceso se 

encuentra bajo control estadístico. Para el UCL se tiene diferentes valores, pero para el 

caso del LCL se tiene como resultado el valor de cero; esto ocurre puesto que al emplear 

Muestra
Tamaño de la 

muestra

Tablas no 

conformes
p CL UCL LCL

1 265 22 0,0830     0,0888     0,1412815 0

2 169 46 0,2722     0,0888     0,1545064 0

3 273 21 0,0769     0,0888     0,1405076 0

4 263 19 0,0722     0,0888     0,1414805 0

5 243 16 0,0658     0,0888     0,1436037 0

6 257 21 0,0817     0,0888     0,1420914 0

7 233 25 0,1073     0,0888     0,1447664 0

8 291 26 0,0893     0,0888     0,1388843 0

9 259 24 0,0927     0,0888     0,1418854 0

10 214 18 0,0841     0,0888     0,147196 0

11 264 17 0,0644     0,0888     0,1413808 0

12 237 22 0,0928     0,0888     0,1442925 0

13 245 18 0,0735     0,0888     0,1433797 0

14 162 19 0,1173     0,0888     0,1559099 0

15 276 22 0,0797     0,0888     0,140226 0

16 187 19 0,1016     0,0888     0,1512664 0

17 194 23 0,1186     0,0888     0,1501299 0

18 257 17 0,0661     0,0888     0,1420914 0

19 175 17 0,0971     0,0888     0,153371 0

20 207 18 0,0870     0,0888     0,1481744 0

21 197 18 0,0914     0,0888     0,1496615 0

22 292 19 0,0651     0,0888     0,1387986 0

23 184 18 0,0978     0,0888     0,1517732 0

24 231 18 0,0779     0,0888     0,1450079 0

25 289 18 0,0623     0,0888     0,1390572 0

Total 5864 521



   44 

 

la ecuación para determinar el LCL los resultados fueron negativos y, de acuerdo a la 

teoría estadística, al obtener resultados negativos, se coloca el cero puesto que no existen 

límites negativos. Las fórmulas utilizadas para tamaño de muestra variable fueron las 

siguientes: 

𝑈𝐶𝐿 =  �̅� + 3√
�̅�(1 − �̅�)

𝑛𝑖
 

𝐿𝐶𝐿 =  �̅� − 3√
�̅�(1 − �̅�)

𝑛𝑖
 

Con los datos obtenidos se procedió a determinar la proporción de productos no 

conformes de cada muestra de estudio representados por la letra “p”, luego se obtuvo la 

línea central del proceso “CL” lo cual fue utilizado para determinar los límites superiores 

(UCL) y los límites inferiores (LCL). Luego de obtener estos resultados se grafican los 

puntos para conformar la tabla de control para productos no conformes, como se muestra 

a continuación.  

La figura 13 evidencia que cada proporción tiene un límite de control, cuando el valor 

de la proporción supera este límite, se dice que el proceso está fuera de control estadístico. 

Los valores óptimos que deben adoptar p deben de estar por debajo del UCL y por encima 

del LCL para poder afirmar que existe un control estadístico adecuado y que las tablas 

que se producen en cada lote no contienen defectos que aumentan la merma y la pérdida 

de la empresa. 

Se puntualiza que los límites de control inferior tienen el valor de cero puesto que en 

los cálculos se obtuvo un valor negativo y, según la teoría estadística, al tener como 

resultados valores negativos estos límites adoptan el valor de cero para la construcción de 

la gráfica de control.  
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Figura 13. Carta de control para productos no conformes 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

La figura precedente evidencia que el proceso se encuentra fuera de control estadístico 

puesto que la muestra número dos se está ubicada por encima del límite de control 

superior, lo que quiere decir, que esta muestra es la que presenta una mayor cantidad de 

tablas que no cumplen con las especificaciones de producción para ser utilizadas en los 

pallets. Luego de esta identificación, se determina la proporción de productos no 

conformes, este cálculo fue realizado con datos para los 12 meses y los resultados se 

muestra a continuación.  

Tabla 13 

Total de proporción no conforme 

Mes P Mes p 

Enero 0,0078445 Julio 0,0058834 

Febrero 0,0011767 Agosto 0,0090211 

Marzo 0,0009413 Septiembre 0,0015689 

Abril 0,0007844 Octubre 0,0005805 

Mayo 0,0066678 Noviembre 0,008472 

Junio 0,0069816 Diciembre 0,0007531 

Total proporción no conforme 0,0506753 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Con los resultados obtenidos se determinó la proporción total de productos no 

conformes durante el ejercicio del año 2017. Esta proporción es del 0,050675307que 

representa un 5,07%. Esto quiere decir que del total de las compras un 5,07% de materia 
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prima no cumple con las especificaciones para el proceso productivo. Se realiza el 

siguiente cálculo.  

Tabla 14 

Cálculo de mermas 

Cuentas Valores 

Compras netas  $   1,744,625.25  

Mermas de materia prima 5.0675% 

Total de mermas  $        88,409.42  
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

En base a este resultado se desprende que, del total de las compras el valor de $ 

88.408,42 corresponde a las mermas generadas durante el año 2017. Estas mermas se 

producen por el mal estado de la materia prima adquirida, puesto que esta viaja grandes 

distancias y está sometida a factores externos climatológicos que aumentan su nivel de 

deterioro. En la misma línea, dentro del proceso productivo los cortes que realizan los 

operarios para quitar las partes defectuosas de cada tabla generan mermas las cuales se 

encuentran dentro de los resultados ya obtenidos, esto se lo realiza puesto que la empresa 

no cuenta con una política de mermas que guíe el tratamiento de la misma. Este valor 

determinado forma parte del costo del producto que reconocido en el estado de resultados 

se presenta como sigue. 

 

Tabla 15 

ERI con mermas 

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 
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3.6.4 Estudio del sistema de costeo 

Dentro del análisis se procede a estudiar el sistema de costeo que emplea la entidad. 

Para ello se ha tomado como referencia la producción de un lote de pallets, desde su inicio 

hasta culminar el proceso productivo. La siguiente figura muestra un resumen del proceso 

que la entidad sigue.  

Figura 14. Proceso de producción de la empresa 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Análisis de la materia prima 

Al momento de obtener la materia prima, la entidad no sigue un proceso de 

requerimiento u orden de compra, por lo que no existe un control adecuado de lo que la 

entidad necesita para la producción de un lote de pallets, esto ha originado que se caiga 

en faltantes o sobrantes que afectan a la producción. 

De igual forma, se ha observado un tratamiento informal para la recepción de la 

mercadería que se usará en el proceso productivo. Por lo que no existen controles para 

determinar si esta cumple con las especificaciones de calidad que requiere la compañía y 

que garantizarán una producción con una alta calidad.  Esto está relacionado con el 

siguiente paso dentro de la cadena de producción de la entidad. 

Análisis de las órdenes de producción 

De la información obtenida de la empresa se determinó que esta no cuenta con un 

formato para emitir la orden de producción. Esta es realizada de forma verbal entre el jefe 

de producción y el jefe de bodega, faltando formalidad e incidiendo en el control de la 

calidad y cantidad de la materia prima utilizada en la producción. 

Análisis del uso y coste de la materia prima 

Luego de emitir la orden de producción de manera verbal, la entidad hace uso de la 

materia prima que tiene en sus bodegas. Se advierte que la empresa no cuenta con 

formatos para controlar el uso de la materia prima que reposa en las instalaciones de la 

Materia 
prima

Orden de 
producció

n

Uso y 
costeo

Venta del 
producto



   48 

 

bodega. La siguiente tabla, realizada por las autoras, revela el uso de la materia prima y 

su incorporación al proceso productivo. 

Tabla 16 

Orden de producción de la empresa 

Orden de 

producción 
Materia prima Cantidad Proveedor 

Pallets 

esperados 

01 Tablas  para pallets 300 A 48 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 

Como política de valoración de inventario la entidad maneja el sistema de promedio 

ponderado. El promedio ponderado el cual emplea valores promedio de la materia prima 

en stock y los costos necesarios para ellos. Luego de determinar aquello, se evidencia en 

la siguiente tabla los costos directos e indirectos para el proceso. 

Tabla 17 

Costos de la orden de la empresa 

Concepto Valor 

Asignación costos directos de materia prima $ 9,46 

Asignación costos directos de mano de obra $ 2,13 

Asignación CIF $ 3,38 

Total costos de la orden $ 14,97 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Luego de esto, la empresa realiza la asignación de los costos totales por la cantidad 

de pallets producidos. El resultado se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18 

Costos unitarios 

Detalle Valor 

Pallets producidos              48  

Costos de la orden $ 14,97 

Costos unitarios $ 3,21  
   Fuente: GROVICE S.A 

  Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

 



   49 

 

El resultado demuestra que la entidad, empleando un costeo por órdenes de 

producción, obtiene un costo unitario de $3,21 por pallets. Este resultado no considera las 

mermas, puesto que la entidad no tiene políticas y procedimientos para su tratamiento. 
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Capítulo IV 

Informe Técnico 

4.1 Introducción 

La empresa GROVICE S.A., durante su proceso productivo utiliza como materia 

prima troncos de madera que al ser transformados producen desperdicios que se eliminan, 

sin someterlos a reproceso, esto trae consigo costos; sin embargo, al eliminarse cierta 

parte de la materia prima no podría considerarse como un costo de producción total, razón 

por la cual resulta necesaria contar con un sistema de costeo que contribuya al cálculo y 

gestión adecuada de los mismos. 

Se analizó el proceso de elaboración de pallets, considerado como punto crítico por 

la generación de residuos y el no realizar tratamientos a los mismos, lo que incrementa 

los costos de producción dado a que no son correctamente clasificados. De acuerdo con 

la percepción del Gerente de producción de la empresa, indicó que se deben implementar 

medidas para el control de los desperdicios, tratamiento y medición de la variabilidad del 

producto final. 

Etapas del informe Técnico 

Para la elaboración del informe técnico se seguirá una serie de pasos que va desde la 

identificación de los costos de producción hasta la medición del impacto sobre los estados 

de resultados integrales presentados por la empresa GROVICE S.A.   
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Figura 15. Etapas del informe técnico 

Fuente GROVICE S.A 

Elaborado Por Lavayen A &   Pérez I (2018) 

 

Proceso productivo 

El proceso productivo de los pallets, emplea como materia prima madera de pino por 

tener una alta calidad, misma que es controlada y secada a horno. Debe tener máximo el 

19% de humedad para ser fácilmente manipulable en cualquier condición ambiental y que 

pueda eliminar plagas sin tener que sufrir cambios importantes en su estructura. El 

proceso productivo es el siguiente: 

 

Figura 16. Proceso de producción de pallets 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

• Impacto de costo de
produccion en el
estado de resultado
integral

•Analisis de las
mermas provientes
del proceso de
producción

•Presnetación de la
situación financiera.

•Proceso de
produccion.

•Elementos del
proceso productivo

Identificació
n del costo 

de 
producción

Presentación 

AnalisisReconocimiento

Selección de los 
ejemplares de 

pino
descortezado Aserrado

Secado Cepillado Armado

Acabado Empaquetado Distribución



   52 

 

Durante el proceso de transformación de pallets, intervienen costos directos que son 

de los elementos que interviene en la producción: químicos, clavos, mano de obra directa, 

madera, pistolas para clavos, gas, entre otros. Los costos producidos son controlados a 

través de un sistema de costeo por orden de trabajo, que cubre las necesidades de la 

empresa, sin embargo, los costes por residuos afectan al producto final generando 

pérdidas a la empresa.  

4.2 Situación Financiera 

Tabla 19 

Situación Financiera 

 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A &   Pérez I (2018) 

El Estado situación financiera presenta activos totales de$ 255,538.47 para el año 

2016, existiendo un incremento del 47% para el 2017, proveniente principalmente de la 

cuenta inventarios que tiene un crecimiento porcentual del 1.02 pasando de $ 26,635.72 

a $ 53,926.00, lo que se refleja en la cuenta efectivos y equivalentes del efectivo con un 

crecimiento de 0.28 puntos porcentuales.  

Las cuentas pasivas presentaron un crecimiento del 15%, en la cuenta obligaciones 

con instituciones financieras se observa un incremento del 20% lo que señala la existencia 

de un crédito bancario. La cuenta otros pasivos corrientes presenta una variación 

Cuentas 2016 2017 2016 2017

Activo

Activo Corriente 93.188,21       117.683,18   36,47% 31,31%

Activo No Corriente 162.350,26     258.166,07   63,53% 68,69%

Total Activo 255.538,47     375.849,24   100,00% 100,00%

Pasivo

Pasivo Corriente 88.203,67       139.888,95   34,52% 37,22%

Pasivo no corriente 70.605,91       42.821,48     27,63% 11,39%

Total Pasivo 158.809,58     182.710,43   62,15% 48,61%

Patrimonio

 patrimonio 96.729,02       193.139,19   37,85% 51,39%

Total del pasivo y patrimonio 255.538,60     375.849,62   100,00% 100,00%

GROVICE S.A.

Estado de Situación Financiera

Periodo 2016 - 2017

En dólares americanos
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significativa de 2.20% sin embargo podría contener tal cantidad de rubros que podrían no 

ser materiales de presentación.     

El Patrimonio de la empresa tuvo un crecimiento de un 1.00 punto porcentual, 

comenzando con 96,729.02 en el 2016 hasta 293,139.19 en el 2017. Para el patrimonio 

de la empresa se tiene que el capital social de la entidad se mantiene constante de un año 

hacia el otro. La reserva legal experimentó un crecimiento del 220% y los resultados 

integrales del 140%. 

4.3 Mermas efectuadas durante el proceso de producción 

Las mermas en el proceso de producción se calculan por medio del control de la 

calidad producto, si un producto no califica en su totalidad será entendido como no 

conformidad.  

    Tabla 20 

    Cálculo de mermas 

Cuentas Valores 

Compras netas  $   1,744,625.25  

Mermas de materia prima 5.0675% 

Total de mermas  $        88,409.42  
Fuente: GROVICE S.A 

                                 Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

Con los resultados obtenidos, se ha verificado el total de mermas, es decir la cantidad 

de productos no conformes, que son el 5.07%, lo cual indica que del total de insumo 

adquiridos el 5.07% no fue utilizado para el proceso productivo dado a que no cumplió 

con las especificaciones requeridas. Las mermas producidas, se deben a la materia prima 

en mal estado, dado a que a que el insumo viaja por grandes distancias y se somete a 

distintos factores climatológicos.  

4.4 Desarrollo de mejoras 

Para la presente sección se realizará una comparación con los principales procesos 

que la entidad realiza y las sugerencias que se desarrollan a partir de la información 

recolectada en la presente investigación.  

Como primer punto a considerar se ubican las bases teóricas referentes a las políticas 

para el control de las mermas. La entidad no cuenta con políticas para el tratamiento de 

las mermas, lo cual ha tenido como producto los errores en su registro contable. A 

continuación, se muestran las propuestas de políticas.  
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GROVICE S.A. 

Manual de Políticas Código: Alfa_01 

Tratamiento de mermas Fecha: 

 

Introducción 

Con el presente desarrollo de políticas para el tratamiento de las mermas en la empresa 

GROVICE S.A. se pretende mejorar el tratamiento que la entidad ha estado dando a 

las mermas, con el fin de optimizar su salud financiera y la que la información mostrada 

en los informes financieros refleje fielmente la situación real de la empresa. 

Objetivo 

Establecer políticas para la reducción de mermas y mejora en su tratamiento contable. 

Políticas para la compra 

 Se realizará una selección de proveedores para seleccionar al que ofrezca un 

producto de mayor calidad y buen precio. 

 Escoger a 3 proveedores para realizar el análisis.  

 La compra de materia prima se realizará con autorización de gerencia. De 

acuerdo al formato adjunto. 

 
 

 Se realizará un estudio de la demanda para planificar la compra de materia 

prima. 

 La compra de materia prima deberá ser registrada en los respectivos formatos. 

De acuerdo al formato adjunto. 

 

 

Empresa: Fecha de pedido:

Proveedor: Destino:

Cantidad V.U. Total

Total 

Soliciitado por: _____________ Aprobado por:___________

Detalle

GROVICE S.A.

ORDEN DE COMPRA
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 Se deberá registrar el uso de la materia prima y su generación de mermas. De 

acuerdo al siguiente formato. 

 

Políticas de registro contable 

 La entidad registrará todo movimiento relacionado con el inventario.  

 El costo del inventario de materia prima tendrá que ser registrado de acuerdo a 

la NIC 2. 

 La compra se registra de la siguiente manera. 

   

 

 

 

 

 

Proceso: Fecha:

Tiempo: Tipo de materia:

Proveedor:

Fecha Existencias Cosumo Mermas

Total utilizado:

Entregado

CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Entrada

GROVICE S.A.
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 La venta y el costo de venta se registra de la siguiente forma. 

 

 Se registra el uso del inventario dentro del proceso productivo. 

Fecha Detalle Debe Haber 

 Inventario de productos en proceso XXXX  

      Inventario de materia prima  XXXX 

  P/C uso de inventario en el proceso     

 

Fecha Detalle Debe Haber 

 Inventario de productos terminados XXXX  

      Inventario de productos en proceso  XXXX 

  P/C productos terminados     

 Se registra la merma que proviene de la producción. 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

 Costo de ventas  XXXX  

 Mermas XXXX   

      Inventario de productos en proceso   XXXX 

  P/C Registro de mermas       

Políticas para el porcentaje máximo de mermas en la empresa 

 El máximo de porcentaje de mermas que la empresa debe tener es un 3% 

 La empresa debe identificar  el tipo de mermas, para que a su vez sea reconocida 

por el ente tributario 

 El cálculo del porcentaje de las mermas para que sea más exacto debe realizarse 

con una herramienta estadística, que se adapte al giro del negocio 

 

 

 

Fuente: GROVICE S.A 

 Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 
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En base al segundo objetivo específico de la investigación. Se procedió a analizar el 

sistema de costeo de la entidad. Sin embargo, se identificó que la entidad emplea el 

sistema de costeo por órdenes de trabajo pero que no cuenta con un procedimiento 

establecido para un adecuado control de los costos utilizando este sistema. En base a esta 

falencia se procede a realizar la siguiente propuesta al proceso de costeo. 

GROVICE S.A. 

Sistema de Costeo Código: Alfa_02 

Costeo por órdenes de 

trabajo 
Fecha: 

 

Introducción 

Luego de haber realizado el respectivo levantamiento de la información, se procede a 

establecer los procesos para que el sistema de costeo por órdenes de trabajo, con el fin 

de que la entidad cuente con los formatos necesarios para la determinación efectiva de 

su costo y un desarrollo óptimo del costeo por procesos. 

Objetivo 

Diseñar procedimientos formales para él un adecuado desarrollo del sistema de costeo 

por procesos. 

 

Procedimientos 

 

 En primer lugar, se establece el procedimiento para que la empresa empiece 

con el proceso productivo, este se inicia con la orden de producción. El 

formato propuesto se muestra a continuación. 

 

 

 Luego de determinar la orden de producción se procede con la 

determinación de los costos directos e indirectos de la producción. Como se 

detalla en la siguiente información. 
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 De igual manera, para una adecuada distribución de los costos de 

producción, se debe fijar una tasa de asignación que en este caso sería la 

cantidad de hora hombre utilizada para cada producción. El formato para el 

adecuado control se muestra a continuación. 



   59 

 

 

 Finalmente, se propone la siguiente hoja de costos para el sistema. 

 

Fuente: GROVICE S.A 

 Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 
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Finalmente, de acuerdo al último objetivo específico, se procede con el análisis. 

Hasta ahora se ha demostrado los formatos que la entidad puede utilizar con el fin de 

obtener una mejora en sus procesos de costeo. El uso de las sugerencias propuestas se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 21 

Impacto 

Detalle Antes Parcial Después 

Costo de venta  $        1.717.332   $     1.805.381  

Mermas   $           88.049 

Producción de pallets               534.994              534.994  

Costo unitario  $                 3,21    $              3,37  
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Los resultados demuestran que, con la aplicación de las sugerencias expuestas en la 

presente investigación, se tiene un resultado que refleja la situación real de la entidad. Se 

determinó que la entidad presenta un costo unitario de $ 3,21 mientras que con el registro 

de la merma en el costo de venta de la materia prima se tiene un costo de $3,37, lo que 

indica que la entidad no registra todos sus costos y este una incidencia en su margen de 

contribución, como se detalla a continuación. 

Tabla 22 

Margen de contribución 

Detalle Antes Después 

Precio  $                 4,50   $                 4,50  

Costo unitario  $                 3,21   $                 3,37  

Contribución bruta  $                 1,29   $                 1,13  
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

Se determina que el margen de contribución disminuye al momento de implementar 

las propuestas expuestas en el presente documento. Esto incide directamente en el estado 

de resultados, como se ha demostrado anteriormente. Además, la aplicación de la 

propuesta permite a la entidad contar con información confiable y que sus estados 

financieros reflejen fielmente la situación real de la entidad. 
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4.5 Impacto al estado de resultado integral 

El impacto en el estado de resultados se evidencia al momento de analizar la variación 

de la utilidad después de impuestos y participación. Los resultados se muestran a 

continuación. 

Tabla 23 

Impacto en el estado de resultados 

 
Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A & Pérez I (2018) 

 

La tabla anterior demuestra que, al contabilizar la merma de la producción, la utilidad 

del ejercicio se reduce en 417%. Esto indica claramente que existen costos que la empresa 

no está considerando y que los estados financieros no reflejan la situación real de la 

entidad. También se observa el impacto tributario, puesto que, con la implementación de 

la merma, el impuesto a la renta disminuye por el valor de $16.533. 

Sin embargo, como recomendación se tiene que la entidad haga uso de las mermas 

de la producción para que estas sean vendidas y se pueda recuperar una parte del costo 

invertido. Estas mermas pueden ser comercializadas en forma de plywood. Al 

implementar las sugerencias hasta ahora descritas, se estima que la entidad puede 

recuperar un 3% del total de las mermas, las cuales serían comercializadas en forma de 

plywood. El estado financiero proyectado al implementar las recomendaciones aquí 

expuestas se muestra a continuación. Y evidencia el crecimiento de las ventas, así como 

una disminución en el valor por mermas. 

Proyeccion Diferencias Variación

Ventas 2.561.687               2.561.687                     

Costo de Ventas 1.717.332               1.717.332                     

Costo por mermas 88.409                         

Utilidad Bruta 844.355                  755.946                       88.409-          11,70%

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 763.783                  763.783                       

Utilidad antes de PAT e IR 109.614                  21.205                         88.409-          

Participación de Trabajadores 16.442                    3.181                           13.261-          

Impuesto a la Renta 20.498                    3.965                           16.533-          

Utilidad del Ejercicio 72.674                    14.059                         58.615-          416,93%

Grovice S.A   

Situacion real

Estado de Resultado Integral

En dólares americanos

Al 31 de diciembre del 2017
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Tabla 24 

ESF proyectado 

 
 

Fuente: GROVICE S.A 

Elaborado por: Lavayen A &Pérez I (2018) 
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CONCLUSIONES 

Luego del levantamiento y procesamiento de la información, se presentan las 

siguientes conclusiones: 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario analizar los componentes 

teóricos relacionados con el sistema de costeo y la teoría sobre las mermas en la 

producción. Se determinó que la merma de la empresa se presenta al momento de adquirir 

la materia prima y prepararla para el ensamblaje de los pallets. Es en este tratamiento en 

los cuales se pierde una cantidad de la tabla utilizada, la cual no se controlaba y tampoco 

se contabilizaba, por lo que había un costo adicional para la empresa. 

Al estudiar el sistema de costeo empleado por la empresa, se determinó que el 

sistema de costeo por órdenes de trabajo que utiliza presenta inconsistencia en el control 

adecuado de los costos producido que genera las mermas. La falta de procesos de 

producción no le permitía a la empresa tener la tasa de asignación eficiente para la 

distribución de los costos. 

Se determinó que del total de las compras realizadas para el año 2017 con valor de 

$ 1.744,625.25 que corresponde el 5,0675%, mermas de las cuales no se estaba llevando 

ningún control ni registro contable. 

El empleo de herramientas estadísticas permitió obtener el porcentaje de mermas 

del total de las compras. Facilitando el cálculo para los registros contables. 

Finalmente, se determinó que las mermas afectan al margen de contribución del 

producto analizado. Sin contabilizar la merma el margen de contribución se ubicaba en el 

valor de $3,21mientras que al contabilizar la merma el margen se ubicaba en $3,37 

queriendo decir esto no se estaba trabajando sobre un margen real y que la utilidad estaba 

sobrevalorada. Esto se reflejó en el estado de resultados, al pasar de la utilidad de $72.674 

a $14.059, esta última se dio al contabilizar la merma.  
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RECOMENDACIONES 

Al finalizar el estudio se plantean las siguientes recomendaciones. 

Utilizar las sugerencias desarrolladas a lo largo de la investigación, como lo son el 

proceso de producción por órdenes de trabajo con el fin de que se mejore el tratamiento 

de la materia prima desde su adquisición hasta su producción. Esto con el fin de evitar la 

producción de merma en exceso. 

Es necesario revisar constantemente las políticas y procedimientos desarrollados, 

para revisar si estos se siguen ajustando a las necesidades de la empresa y cumplen el 

papel para el cual fueron diseñados. 

Emplear sistemas estadísticos para llevar un mejor control de las mermas 

producidas y que permita realizar mejoras en la producción con el fin de evitar las 

mermas. 

Llevar un control del impacto en resultados de las mermas, con el fin de cuidar la 

salud financiera de la entidad. Adicionalmente, se recomienda que la entidad procese la 

merma para convertirla en plywood y pueda ser vendida, así la empresa pueda recuperar 

una parte del costo del producto. 
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