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Resumen 

El presente trabajo es un análisis de los efectos de un cambio en el método de costeo 

en una empresa, específicamente los métodos de costo usados para el registro de los recursos 

asignados en las operaciones de transformación de productos. El enfoque metodológico de 

esta investigación es de tipo estadístico – cuantitativo con el uso de fuentes estadísticas y 

bibliográficas de primer y segundo tipo. En cuanto al análisis cuantitativo de  la evaluación se 

enfoca en demostrar la eficiencia de costeo del cambio a un método de costo mixto 

implantado en una empresa a partir del año 2012.Mediante el uso de un modelo de regresión 

lineal se demuestra la reducción de la variabilidad de  costo después de la implementación del 

nuevo método de costeo mixto. 

Los resultados también apuntan a que el método de costeo mixto aumenta el margen 

de contribución en proporción a las ventas comparado con el periodo 2010-2011 en el que se 

usaba el método de costeo real. En cuanto a lo cualitativo,  se expone el funcionamiento de la 

empresa y la forma en que influye el método de costeo. Finalmente las conclusiones de esta 

investigación apoyan la eficiencia del método de costeo mixto sobre el costo real. 

Palabras clave: Distribución, asignación, Prorrateo, costos indirectos de fabricación, 

costo estándar y costo real.  



 

 

 
 

Abstract 

 This paper is an analysis of a change in the costing method in a manufacturing 

company focused on improving financial reporting by reviewing the production area, 

specifically cost methods used for recording the resources allocated in product processing 

operations. The methodological approach of this research is statistical type - using 

quantitative statistics and literature of first and second type sources. As for the quantitative 

analysis of the assessment focuses on demonstrating the efficiency of the change to a method 

of implanted mixed cost a company from 2012. By using a linear regression model reducing 

the variability of cost is shown after implementation of the new method of mixed costing. 

The results also suggest that the mixed costing method increases the contribution margin in 

proportion to sales compared to the period 2010-2011 in which the actual costing method was 

used. As for the qualitative, the operation of the company and how it influences the cost 

method is exposed. Finally the findings of this research support the efficiency of the method 

of mixed costing about the real cost. 

Key Words: Distribution, allocation, apportionment, manufacturing overhead costs, standard 

cost and actual cost. 
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Introducción 

En los últimos tiempos las industrias que comercializan y producen artículos de 

diversas características y de productos plásticos tienen un desarrollo comercial en especial los 

artículos de plásticos,  entre ellos hay productos desechables, envases para industrias como de 

aceite, comestibles y de uso industrial (tanques, galones, litro botellas, etc.) envases para 

agua,  productos rígidos y flexibles según las necesidades del mercado en que la empresa se 

encuentra, así por ejemplo: cuando alguien entra a un supermercado observa que  los 

productos están en envases o envolturas producidas de derivados de petróleo (resinas). 

La mayoría de los productos envasados o contenido en envoltura de plástico con 

logotipos impresos que identifican a las empresas que los distribuyen realizan una 

competencia de mercado para estar presente en las perchas y al momento que las  personas se 

acercan a cancelar a las cajas registradoras se les proporciona fundas plásticas para poder 

transportarlos productos adquiridos para proporcionar comodidad y facilidad al usuario 

(comparador). 

El éxito de los productos plásticos para empacar o guardar, es debido a que son 

durables y porque ofrecen  seguridad a los productos empacados y evitan contaminación, 

teniendo un beneficio  sobre todo en el precio. Este último es importante  en las industrias y 

empresas que los fabrican y distribuyen, deben de mantener un gran control sobre 

asignaciones en sus recursos y costos de trasformación, asegurando una asignación 

controlada y eficiente del recurso y la capacidad de producción, registrada en la contabilidad 

para evitar una lectura errónea o imprecisa del desperdicio y mantener  el crecimiento para la  

obtención de utilidad en los precios dados a los clientes o compradores. En una empresa de 

transformación de derivados de petróleo (Industria Plástica), el método de costeo debe 

permitir mantener un estricto control de los elementos que intervienen en la elaboración de 
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los productos que producen, para poder determinar cuánto cuesta producirlo, establecer 

precio de venta, analizar si el producto es rentable, si es conveniente seguir produciéndolo, en 

fin, que se pueda obtener una gran variedad de información relacionada con los productos  

que se fabrican. 

Durante el periodo 2010 al 2011 (periodo 1), se aplicó un método de costeo real y 

durante el 2012 al 2104(periodo 2), se aplicó un método de costeo mixto, que se desglosa en 

costos real de materia prima y material de  empaque y costo estándar en los costos de 

transformación (MOD + CIF). Estos métodos o proceso de costeo serán la base para proponer 

la mejora en la utilización del método de costeo mixto.  

En el periodo uno  se evidencia  dificultades de costeo en los productos fabricados 

ocasionando dificultades a la empresa dedicada a la producción de envases plásticos en 

asignar precio y realizar una gestión de control  basados en el margen de contribución. 

Durante el periodo dos se trata de dar un equilibrio en los costos de producción de los 

productos de envases de la línea de soplado que permitirá tener una precisión más eficaz en la 

asignación de recursos de la empresa dedicada a los géneros de productos plásticos como 

envases al tener y  mantener un control de gestión y equilibrio respectivos de sus costos 

productivos de la línea de producción de envases de la industria plástica .  

Delimitación del problema 

El objetivo estratégico de una empresa de transformación es mantener un control y un  

bajo costo de los productos obtenidos o comercializados. Con los diferentes materiales y en 

especial los plásticos que se pueden producir con gran rapidez muchas piezas exactamente 

iguales y con buenos acabados superficiales. En la actualidad el sector  industrial  representa 

uno de los sectores de la economía mundial más dinámicos, todas las infraestructuras y 
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tecnologías claves del mañana serian inimaginables sin el plástico, por ello la perspectiva 

global para este sector es de un mayor crecimiento en el futuro. En el Ecuador existe un  alto 

potencial para el desarrollo de los productos procesados del plástico. En la actualidad el 

consumo per cápita es de 20kg al año, frente a un consumo promedio de 120kg en países de 

América del Norte y Europa. El volumen de ventas de la manufactura plástica en el país 

alcanza más de US$ 1,400 millones, es la tercera industria del país con más stock de capital 

fijo (US$ 340 millones). La materia prima utilizada en su gran mayoría importada (US$ 658 

millones en promedio 2010 – 2012), lo anterior no ha sido un factor determinante para tener 

detener el crecimiento de un sector altamente competitivo. Cabe destacar que el  gobierno 

nacional, dentro de sus objetivos para fortalecer los sectores estratégicos de la economía del 

país.. 

El desarrollo de esta industria como proveedor de otros sectores es clave para 

impulsar el cambio de la matriz productiva propuesta por el gobierno y así lograr una mejor 

diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas: astilleros. 

Petroquímica, metalurgia, siderurgia y en el establecimiento de otras nuevas actividades 

como la maricultura, o biocombustibles. El crecimiento de la industria plástica es una 

realidad en Ecuador y se posiciona como una importante oportunidad para aquellos 

inversionistas que buscan nuevos mercado (Proecuador, 2013) 

El problema de la industria es diagnosticar y analizar los registros contables en que se 

incurrieron en la asignación y distribución de costos productivos de manera incorrecta o  

inadecuada usando  método de costeo, sea este costo real, costo estándar, costo determinado 

que pueden  hacer que dificulten la toma de decisiones para la fijación de precios, basados en 

el analizar del costo de fabricación de productos. 
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Formulación del problema 

El presente estudio busca poder realizar un diagnóstico del impacto en el cambio de métodos 

de costeo: de real a un costeo mixto-real con estándar de CIF + MOD. El cambio de métodos 

de costeo en una empresa afectar a los márgenes brutos de contribución de ventas. 

Justificación 

En las industrias de manufactura de la ciudad de Guayaquil se utilizan diferentes 

métodos o  sistemas de costeos, que pueden ser Costos reales (asignación real), costo 

estándar, costo pre-determinado entre otros, según el criterio de cada  administración y 

contabilidad de registro de costos o recursos utilizados por la producción o fabricación de 

productos en industria de manufactura que puede ser una herramienta de obtención de buenos 

o malos resultados según la empresa dedicada a la elaboración o  transformación de envases 

plásticos. 

Las causas del problema es debido a una inadecuada asignación recursos que generan 

los centros de costos utilizados en la línea de producción de envases plásticos, debido a 

imprevistos  que ocurren en el proceso de producción; es decir, la  máquinas que trabaja o 

fabrica los envases sufre de daños que deben ser reparados y que una vez puesta en 

operaciones los rubros generados por estas reparaciones son asignados a manera de costos 

indirectos de fabricación  reales al  centro de costos productivo, lo que hace que el costo del 

producto terminado final sea muy variable dificultando la toma de decisiones basados en el 

cálculo de costo de oportunidad, lo que hace  esto sea analizado varias veces omitiendo o 

asilando el acontecimiento imprevisto, para la asignación de precios final de venta para el 

cliente que solicite un volumen de producción significativo o, para el mercado que se venda 

el producto terminado final. 
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Objeto  

El aporte del método de costeo en  la eficiencia administrativa, está basado a la toma 

de decisiones de la parte financiera en la empresa, como una herramienta eficaz y oportuna 

dentro del negocio para determinar la forma de asignación y distribución de costos para la 

elaboración o producción de productos terminados con bajos costos y tener una  base a 

resultados estadísticos y cuantitativos  durante los años 2010 a 2014. 

Sistemas de Costeo de los procesos de producción. 

El área de investigación se realiza  en diferentes métodos de costeos en industrias 

manufactureras que se desarrollará en el departamento financiero por la necesidad de 

responder a los efectos derivados de la internacionalización de las operaciones de operaciones 

en las fábricas y por la configuración de la mano de obra que es un rubor de categoría fija. 

  Basados en los resultados Financieros devengados  y márgenes de contribución de 

una industria plástica se  muestran los productos  que representa a la industria, tomando como 

campo de evaluación la línea de soplado de envases con los productos principales que 

sufrieron afectación por la incorrecta asignación de recursos y resultados de muestras de 5 

años de resultados en los márgenes brutos de ventas con referente a precios. 
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Objetivo general 

Diagnosticar el impacto del cambio en el método de costeo en el proceso de 

asignación y distribución de recurso en los costos de producción de una empresa plástica 

durante el  periodo 2010 – 2014. 

Objetivos específicos 

 Revisar las propuestas conceptuales entre procesos y sistemas contables y 

eficiencia administrativa. 

 Analizar el impacto en la eficiencia administrativa como herramienta para la 

toma de decisiones. 

 Analizar la eficiencia de los métodos de costos aplicados en el periodo 2010-

2014 en la industria manufacturera usada como modelo. 

 Evaluar la situación del año 2015 de la industria de plástico y sus necesidades 

en cuanto a eficiencia en el proceso de producción, con enfoque en el área de 

costos en asignación de recursos y distribución. 

 Proponer el uso de un método de costo específico que se adapte a las 

necesidades de la industria del plástico para hacer una distribución más 

equilibrada de los recursos existentes en la industria modelo a utilizar. 

La novedad científica 

La esencia de la investigación es el proponer una nueva herramienta para  diagnosticar 

un cambio de los métodos de asignación y distribución de costos productivos en base a los 

recursos que una industria posee, para eliminar las variaciones atípicas provocadas por el 

desgastes de máquinas propias del negocio, que hacen que sus costos en esos periodos de 

daño se vea afectado y dar una mejor herramienta de trabajo para que esta afectación no se 
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refleje en los productos, sino sea diluida en el tiempo. Además de sugerir un método de 

costeo que se ajuste a las necesidades de la industria plástica en específico. 
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Capítulo I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

El trabajo de investigación intenta mostrar las técnicas o métodos de costos como 

herramientas útiles para la toma de decisiones empresariales que son determinantes para 

ganar o perder en una empresa. 

La contabilidad selecciona información económica-financiera relevante que sea útil 

para la toma de decisiones, por parte de los diferentes usuarios de esa información. 

Posteriormente, la interpreta en términos monetarios, le registra y la comunica, teniendo 

capacidad para interpretar el producto final de esa comunicación en los estados contables o 

financieros 

Los recursos con que cuenta la empresa (activos) se valoren por el precio de coste que 

tuvo que satisfacer esta para su adquisición y, con carácter general, este es el criterio que se 

mantiene a lo largo del tiempo en que ese recurso permanece en la empresa. 

Lo anteriormente dicho no implica que la valoración no se modifique, sino que no se 

modifica el coste como criterio. Si nos encontramos frente a activos de larga duración 

(edificio, máquinas, etc.) este coste se va reduciendo a medida que el activo se va 

depreciando. (Jesús Urías Valiente, 2001). 
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1.2. Teorías Generales  

La contabilidad de costos es el método  que mide  y registra la asignación de recurso a 

centros generadores de costos las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndolas en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las 

decisiones. 

Existen teorías de métodos de costeo como el costo mínimo, que consiste en un 

algoritmo desarrollado con el objeto de resolver problemas de transporte o distribución, 

arrojando mejores resultados que métodos como el de la esquina noreste, dado que se enfoca 

en las rutas que presentan menores costos. (Ingenieros Industriales, 2016). 

El Costo estándar indica lo que debe costar un artículo, con base en la eficiencia del 

trabajo normal de una empresa, por lo que al comparar el costo histórico con el estándar, de 

donde resultan las desviaciones que indican las deficiencias o superaciones perfectamente 

definidas. 

En el caso de los costos estimados a la diferencia entre estos y los históricos, se le dio 

un nombre genérico, variación, por no ser muy exacta la técnica, y ajustarse al Costo 

Histórico; pero el Estándar es de alta precisión, es una meta a lograr, es una medida de 

eficiencia, en sumo, indica lo que debe costar algo, por lo que a la diferencia entre el Costo 

Estándar y el Real, se le nombrará desviación, por ser más preciso y dar una idea de que se 

salió de una línea, patrón o medida. (Del Rio González Cristóbal, 1995). 

La base conceptual ABC, se puede precisar en  Staubus en 1971, quien recoge bases 

teóricas, asociadas en principio con la noción del trabajo  o tarea, constituyendo la piedra 

angular del denominado sistema ABC, pero no existían las condiciones necesarias en su 
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oportunidad que permitieran enfrentar en la practica el nivel de complejidad que requiere un 

cambio de sistema de costos ((Jorge Caldera- Pilar Baujin, 2007). 

Un sistema de costeo estándar, para poder ejercer el control en el uso de recurso, 

haciendo uso de las variaciones de costos mediante el aumento de la productividad y la 

eficiencia y no mediante medidas traumáticas como despidos de trabajadores u otras que 

implique disminución de capacidad operativa de la fábrica, para lograr una Gerencia 

estratégica de costos, es decir, establecer planificación de las activases y procesos, orientada a 

determinar fortalezas y oportunidades ene l mercado de cada una de las líneas de productos al 

igual como determinar los costos unitarios basados en criterios orientados en los proceso y las 

actividades. Para este se utiliza el costeo transaccional o costeo basado en actividades. (Jose 

Luis Carrión, 2002). 

La contabilidad  de costos, refleja los resultados registrados del proceso de 

transformación en una industria  y como se manifiestan en la asignación de costos directos e 

indirectos de fabricación así Dearden lo manifiesta cuando dice: “En casi todos aquellos 

casos en que los sistemas de contabilidad una información inexacta (y, por ende errónea) 

sobre los costos de productos, el fallo reside en los métodos utilizados para asignar los gastos 

generales de fabricación a esos productos. (1976). 

Esto hace que le sistema de contabilidad que lleva una empresa dedicada a la 

transformación y elaboración productos plásticos tenga un orden de clasificación en todas la 

áreas y de los procesos productivos para poder llevar un registro adecuado y eficiente de los 

recursos consumidos para la obtención de los objetivos deseados por la industria. Este control 

de registro se logra mediante la creación de un plan de cuentas específico para la unidad de 

negocio que se desarrolla, en este caso para el modelo de la industria manufacturera, que 
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pueden separar en procesos administrativos, procesos operativos y procesos productivos que 

servirán para el correcto registro contable.  

En un sentido más restringido, la Contabilidad Financiera es el sistema de 

información que permite medir la evolución del patrimonio riqueza y los resultados o rentas 

periódicas de la empresa mediante el registro sistemático de las transacciones realizadas en 

sus actividades económico financieras. (Rodriguez, 2008). 

1.3. Métodos de Costeos. 

1.3.1 Costo Estándar. 

El costo estándar es el costo unitario de los diferentes productos que fabrica la 

empresa que se calcula antes de realizar el proceso de elaboración, considerando en dicho 

cálculo que la actividad productiva se desarrollará en condiciones de máxima eficiencia. 

Lograr la medición del mayor nivel de eficiencia que puede alcanzar la empresa implica 

analizar exhaustivamente cada una de las operaciones a desarrollar tanto en el aspecto técnico 

como en el económico y financiero. Es decir, el análisis debe tender a establecer el mejor 

manejo posible que puede hacerse de cada uno de los recursos en la organización, dentro del 

contexto de una determinada estructura. Por tal motivo al costo estándar se lo conoce como 

costo científico o como el costo que debe ser.  

El costo estándar calculado en condiciones de máxima eficiencia operativa representa 

una meta a alcanzar. Es el indicador que motiva y orienta a los que manejan los destinos de la 

empresa a planificar y ejecutar la gestión productiva periódica en forma integrada y 

coordinada, con el fin de poder lograr un óptimo rendimiento operativo y derivar a un costo 

real muy cercano al estándar preestablecido. Por otra parte, el costo estándar calculado 

pensando en la mejor gestión posible, permite controlar, periódicamente, el grado de 
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eficiencia realmente alcanzado al compararlo con el costo real obtenido. En tal sentido actúa 

como un patrón de medida de la eficiencia. Desde el punto de vista contable, el costo estándar 

se utiliza para valuar la producción terminada, la producción en proceso y las materias primas 

y materiales directos. Es decir, todas las cuentas del rubro Bienes de Cambio se valúan a 

costo estándar aunque el costo real sea distinto. El ajuste entre el costo estándar imputado a la 

producción y el costo realmente incurrido en el período se realiza al final de cada mes a 

través de cuentas de resultado negativas o positivas que se denominan Variaciones. Las 

variaciones son negativas cuando la magnitud real es mayor a la estándar y positivas en el 

caso contrario. Dichas variaciones, finalmente, se compensan y la diferencia neta entre el 

costo estándar y el real queda reflejada en la cuenta VARIACION NETA. La misma incide 

en el Estado de Resultados de cada mes como pérdida o ganancia, según corresponda. (López 

Coucerio, 1985) 

TABLA 1  Hojas de Costo Estándar (Producto A y B). 

HOJA DE COSTO ESTANDAR 

PRODUCTO A 

Insumos und. De Med. Cantidad 
Costo 

unitario Costo Total 

Material X Kg 500 10  $          5.000  

Material Z KG 600 4  $          2.400  

Mano de Obra hs 50 5  $             250  

CIF Fijos hs 50 7 (1)  $             350  

CIF Variables hs 50 2(2)  $             100  

Costo unitario estándar      $          8.100  

     HOJA DE COSTO ESTANDAR 

PRODUCTO B 

Insumos und. De Med. Cantidad 
Costo 

unitario Costo Total 

Material X Kg 100 8  $             800  

Material Z KG 50 4  $             200  

Mano de Obra hs 20 5  $             120  

CIF Fijos hs 20 7 (1)  $             140  

CIF Variables hs 20 2(2)  $                40  

Costo unitario estándar      $          1.300  
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(1) CIF ESTADAR FIJO BASE ESTÁNDAR = CUOTA EF 

$ 14.000  2000 HMOD = $7/hora 

(2) CIF ESTADAR FIJO BASE ESTÁNDAR = CUOTA EV 

$ 4.000  2000 HMOD = $2/hora 

Variaciones Resultantes 

 Cuando la empresa utiliza costos estándares para valuar su producción en la 

registración contable mensual debe contemplarse una serie de ajustes con el fin de que los 

estados contables reflejen la situación económica y financiera real alcanzada en el periodo. 

Para lograr este objetivo, debe realizarse un análisis comparativo entre las magnitudes 

estándares pre calculadas en la hoja de costo estándar y magnitudes reales del mes. 

Las magnitudes son: 

 Precio de materia prima y materiales directos 

 Consumo de materia prima y materiales directos 

 Costo por hora de mano de obra directa 

 Consumo de horas de mano de obra directa 

 Total CIF fijos mensuales 

 Total CIF variables compatibles con el volumen real 

1.3.2 Costos Estimados 

 Los costos estimados  fueron el primer paso para predeterminación del costo de 

producción y tuvieron por finalidad pronosticar el material, mano de obra y los gastos 

indirectos a invertirse en un artículo determinado. 
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El objeto inicial que se persiguió en la estimación del costo, fue el de tener una base 

para cotizar precios de venta; posteriormente fue posible utilizar ese costo estimado con fines 

contables, dando nacimiento al sistema de costo estimados. 

La característica especial de un sistema de costos estimados es que al hacerse la 

comparación con los costos reales, aquellos deberán ajustarse a la realidad, siendo posible 

lograr con el tiempo una predeterminación que se acerque más al costo real. 

De lo antes expuesto podemos establecer que los costos estimados se basan en 

cálculos sobre experiencias adquiridas y en un conocimiento amplio de la empresa, cálculos 

que de ninguna manera tienen base técnica, siendo necesario hacer correcciones para 

ajustarlos al costo real. De cualquier manera sirven de orientación a la dirección de la 

empresa para la fijación de precios de venta. 

Las comparaciones entre los costos estimados y los costos reales pueden hacerse en 

cualquiera de las tres formas siguientes. 

 Comparando el costo total estimado de un periodo determinado, con el costo total 

incurrido en el mismo periodo. 

 Comparando costos estimados por elemento: materias primas, mano de obra y 

gastos, de un periodo determinado, con los costos incurridos correspondientes. 

 Comparando los costos estimados departamentales, con los costos reales 

departamentales localizados en un periodo determinado. Esta comparación puede 

hacerse por totales de los elementos del costo. 
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Hoja de Costos Estimados 

 

 

De acuerdo con la experiencia es factible determinar aproximadamente la cantidad y 

el valor de los materiales  que se necesitan para producir en determinado tiempo cierta 

cantidad de unidades. 

En relación al cálculo de la mano de obra y paga ese tiempo en función de la cantidad 

de unidades a producir se calculan los gastos de producción utilizando para el efecto el 

procedimiento del “Coeficiente regulador” (E. Reyes Pérez, 2005) 

1.3.3Costos ABC 

Una importancia utilizada del ABC está dada en función de proveedor de 

información, lo que permite usarlo para la identificación de estrategias adecuadas, para 

Base 100 und.               Costo Unitario         $  14,25

Materiales

Material "A" 150 Kgs a 1,5$        225$             

Material "B" 200 Kgs a 3,0$        600$             

Costo de materiales 825$             

Mano de obra

Operación 1 60 Hs a 4,0$        240$             

Operación 2 20 Hs a 6,0$        120$             

Costo de mano de obra 360$             

Costos indirectos 80 Hs a 3,0$        240,00$       

Costo unitario total para 100 unidades 1425

Materiales 825 100 Und 8,25$            

Mano deibra 360 100 Und 3,60$            

Gastos de produccion 240 100 Und 2,40$            

Costo estimado por unidad 14,25$         
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mejorar el diseño de los productos o para eliminar desperdicios. En general podemos afirmar 

que permite el mejoramiento del negocio, dando lugar a lo que se ha denominado Gestión 

Basadas en Actividades. El método ABC tiene el mérito de provocar una revisión de los 

procesos tradicionales, buscando mejorar la eficiencia de la organización a través de la 

correcta asignación de los recursos  (Fabián Andrés Delicio, 2016). 

A continuación se presenta un ejemplo simplificado del procedimiento de 

determinación del de costos de órdenes de producción. 

TABLA  2 Acumulación de Costos. 

 

 

 

 

 

Acumulación de costos de materia prima. a la orden de producción 

ORDEN CANTIDAD(kg) IMPORTE (US$)}

EXTRUSION 0,7687041

060-E-05 12.592,00                     9.679,52                          

061-E-05 23.336,00                     17.938,48                        

062-E-06 13.953,00                     10.725,73                        

063-E-06 29.246,00                     22.481,52                        

064-E-07 15.442,00                     11.870,33                        

065-E-07 3.982,00                       3.060,98                          

75.756,56                        

INYECCIO 0,844437

066-I-07 5.089,50                       4.297,76                          

067-I-07 1.022,50                       863,44                              

5.161,20                          

TOTAL 80.917,76                        
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TABLA  3  Costo MOD 

. 

TABLA 4  Acumulación de CIF 

Acumulación de costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción 

 

COSTO DE MANO DEOBRA DIRECTA A LA ORDEN EPRODUCCIÓN

ORDEN CANTIDAD(kg) TASA VALOR 

EXTRUSION 3.735,00                     HR-H US$

060-E-05 364,00                         0,08                   446,19                       

061-E-05 247,00                         0,06                   302,77                       

062-E-06 352,00                         0,08                   431,48                       

063-E-06 365,00                         0,08                   447,42                       

064-E-07 360,00                         0,08                   441,29                       

065-E-05 335,00                         0,08                   410,64                       

068-FE-05 1.354,00                     0,31                   1.659,73                    

069-ME-05 358,00                         0,08                   438,84                       

INYECCIO 565 HR-H US$

066-I-07 152,00                         0,04                   186,32                       

067-I-07 177,00                         0,04                   216,97                       

070-FI-05 188,00                         0,04                   230,45                       

071-MI-05 48,00                           0,01                   58,84                          

TOTAL 5.270,94                    
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TABLA 5  Resumen de Costos de Fabricación 

 

Estos importes detallados son recopilados en las hojas de costos en los cuales se 

valorizan los elementos de costos y se consigna como: 

 Fecha de inicio de orden 

 Fecha de término del trabajo 

 Maquina utilizada 

 Cantidad de unidades a producir 

El Costo Real está conformado por el conjunto de recursos efectivamente incurridos 

por la industria o unidad negocio en determinado período de tiempo. Comprende los gastos 

incurridos para asegurar que la producción de bienes materiales y servicios prestados  en 

forma monetaria y que incluye principalmente el valor de los objetos de trabajo insumos y 

suministros, el trabajo expresado como mano de obra y los costos relacionados con la 

depreciación de los activos fijos (Barfiel, Jesst, 2005). 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Activos_fijos_tangibles&action=edit&redlink=1
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Las organizaciones deberían contar con un sistema de información contable integral, 

configurado por una contabilidad financiera y una contabilidad de costos que nutriera  sus 

sistemas de control de gestión y permitiera a sus usuarios internos beneficiarse de la 

información oportuna, pertinente y comparable a fin de que estos pudiera traducir las 

estrategias en resultados empresariales. Por consiguiente independientemente del tipo de 

organización que se trate, directivos se benefician si la contabilidad de costos y de gestión les 

proporcionan información que les ayude a planificar y controlar las operaciones de la 

organización. En esta generalización se destacan 3 aspectos: la contabilidad de costos como 

sistema de información, los sistemas de control de gestión como mecanismos de vinculación 

y conducción de las actividades de la organización y la rentabilidad de la empresarial como 

una medida de desempeño organizacional. (Chacón Galia, 2007). 
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Capítulo II 

2.1. Marco Metodológico 

2.1.1. Metodología. 

Este estudio será de tipo estadístico - cuantitativo el que se analizará los datos 

históricos,  con la técnica de análisis de regresión lineal, usando solo dos variables costos y 

márgenes de contribución unitaria, mediante el establecimiento de un modelo de regresión. 

Además se plantea la revisión bibliográfica de diversas fuentes de tipo primario y secundario 

para la sustentación teórica de los sucesos y sus contingencias que se presentan en el 

diagnóstico de la empresa modelo. 

2.2. Métodos 

Previa a esta obtención de regresión, se mostraran cuadros estadísticos de variabilidad 

y relación respecto al costo de producción, y el respectivo margen de venta que existen en los 

principales productos del caso en estudio. 

En la obtención de los resultados se considerarán índices como el coeficiente de 

correlación para denotar la intensidad de la relación existente entre las variables 

recientemente mencionadas que se utilizaran para establecer los resultados. 

También se requerirá analizar el coeficiente de determinación, llamado de otra manera 

como coeficiente correlación múltiple al cuadrado para describir ola proporción o porcentaje 

de variabilidad explicado por el modelo de regresión (Newbold, Carson, &Thorne, 2013). 
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2.3. Universo y Muestra 

Se estudiará la línea de producción de envases plásticos que es la principal generadora 

de costos y que tiene variaciones atípicas de costos debido a la asignación real de recursos 

que ocasionan que los costos del producto terminado sean elevados y exista una incorrecta 

aplicación de precios que hacen que los márgenes de contribución sean muy variables, en la 

línea de producción de soplado que representa un 30% de los ingresos de la empresa a 

analizar. 

Del universo de productos terminados que comercializa la empresa a analizar se toma 

una muestra de varios ítems representativos en los ingresos generados por la venta con sus 

respectivos márgenes de contribución.  

2.4. Premisas e Hipótesis 

Este estudio busca comprobar la eficiencia administrativa y de una relación entre estas 

dos variables costo y precio de venta descrita antes, y comprobar que eficiente es el método 

de costeo a aplicar.  ¿Cómo contribuye la mejora del proceso de costeo real a un costeo 

mixto, la mejora de asignación y distribución de costos de productos terminados para la 

venta? 

2.5. Gestión de datos 

Con los datos que se obtengan de los resultados trabajaremos con un modelo de 

regresión lineal llamado también modelo de regresión ajustado, el cual por lo general se usa  

para proporcionar observaciones futuras de la variable y (Montgomery, 2012). Es así, que en 

este trabajo se usaran la ecuación lineal para demostrar  que el uso del modelo de costeo 
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actual produce mayores márgenes que el proceso de costeo anterior. Por ende resultaría más 

eficiente. 

γi = Margen de contribución 

𝛽𝑥𝑖 = Costo 

 

Con la observación de la regresión lineal no se separa el costo de la materia prima 

(resina derivada de petróleo), tener un peso del 70% del costo de producción y mantenerse 

dentro de ese rango,  para así tener una mejor claridad el proceso de costeo en la asignación 

de costos directos e indirectos de fabricación y poder  diagnosticar, los resultados que son 

positivos en la  implementación y puesta en práctica de la mejora del proceso de costeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛾𝑖 =  𝛼 +  𝛽𝑥𝑖 +  𝜀 
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Capítulo III 

3.1 Resultados del Diagnóstico 

3.1.1 Antecedentes del análisis o población.  

En la empresa ubicada en Guayaquil, la empresa tiene creado centros de costos 

productivos y centro de costos de servicios que son los que se encargan de agrupar, recibir y 

distribuir las asignaciones generadoras de costos de producción de la industria plástica. Es 

por esto que el costo real que se aplica al sistema de costeo basado en órdenes de producción 

no se lo hace de manera adecuada por múltiples causas ocasionadas por la asignación real de 

los gastos y materiales incurridos en la producción y de transformación de resinas a productos 

terminados como envases, platos desechables, y de uso industrial. 

El proceso de recolección de datos, es decir, ingreso de información al sistema 

pudiera ser obsoleto, es decir, es lento y tiene una duración de 2 días posteriores al término de 

mes lo que dificulta la verificación y oportuna validación de la información obtenida de la 

gestión de producción que está dada por la Generación de órdenes producción. El daño de un 

máquina o centro de costo productivo se ve afectado por los rubros asignados para su 

reparación, asignándoles esos valores a los productos que se obtienen de ese centro de costos 

productivos que está sujeto a una orden de producción y que debe de cumplir con las 

cantidades requeridas una vez puesta en marcha. 

La asignación de costos indirectos de fabricación de los centros de costos de servicios 

(servicios de fábrica), se los hace por las horas trabajadas máquinas (centros de costos 

productivos), lo que hace que por concepto de este rubro también se distorsione el costo final 

del artículo. Existe una incorrecta asignación de mano de obra directa asignada a los centros 

de costos productivos por errores de direccionamiento en marcaciones correctas del operador 
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a la máquina (centro de costos) asignada haciendo que se sobrevaloren afectando el costo del 

producto que se produce en la máquina con errores de asignación de este componente que 

equivale a un 3% del costo total de producción. 

Durante los periodos del 2010 al 2011, hacen las asignaciones  inadecuadas, en los 

diferentes centros de costos productivos y de servicios por no tener la oportuna información 

para verificar y/o corregir las malas asignaciones de rubros. El costo  predeterminado o 

estándar consiste en conocer por anticipado a la manufactura del producto o prestación del 

servicio, el costo, es decir, mediante ciertos estudios resulta poder obtener, de antemano, con 

más o menos precisión el dato del costo respectivo. 

A partir del año 2010, se hace el estudio comparativo de una mejor en la  forma de 

asignación de costos (recurso), manteniendo el costo real de la materia prima por ser un 

componente con mayor porcentaje de peso en la producción que es de 70% del costo total y 

los costos reales directos e indirectos de fabricación de la empresa modelo. 

En el nuevo método de  asignación de costos y registros contables estándar de los 

diferentes componentes indirectos y directos de fabricación a los CC. Productivos y CC. De 

servicios que se obtendrán en base a consumos históricos de los últimos 4 años  previos al 

cambio que debe de ser en el 2012 y se tomarán como rubros principales de cálculo y 

distribución al consumo de energía eléctrica por ser un costo variables y que debe de ser 

distribuido de manera equilibrada a los centros de costos productivos. 

Manteniendo el orden de importancia de los costos de fabricación se obtendrá el 

histórico de consumo de Repuestos, Depreciación,  Salarios (composición salarial), 

Suministros, mano de obra directa (MOD), sin dejar de considerar los diferentes rubros que 

existieren en menor importancia  que afectan al costo productivo y que completarían la 

cadenas de valores que se aplican. 
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La asignación del costo estándar está basada en un estudio de estadística de consumo 

de costos indirectos de fabricación que está registrada contablemente, para obtener una 

alícuota o tarifa productiva  por cada centro de costo productivo de máquina, (Horngren 

CharlestT. Datar Srikant M. 2007) y de servicio de fábrica que afectan a la proceso de costeo, 

estas alícuotas tendrán  horas bases para el cálculo  se multiplicarán de manera general, para 

obtener un valor total por cada máquina (CC)  como un primer cálculo. 

Una vez obtenido el costo total de la producción con las tarifas  estándar,  este valor se 

lo separará en horas productivas y horas inactivas; para obtener el valor de las horas inactivas 

se toma de la diferencia del total estándar de horas  máquinas productivas (por 720 horas) que 

equivalen a 30 días de labores productivas, (74 máquinas x 720horas), este total  

posteriormente se lo divide para el total de horas reportadas en un documento llamado 

informes de operador las horas productivas (horas máquinas trabajadas) el equivalente en su 

porcentaje puede ser de un 25% menos a las horas totales estándar. 

Obtenido el porcentaje de  horas inactivas se multiplica ese porcentaje del valor total 

estándar generado del cálculo comentado en párrafo anterior, para restarlo y considerarlo 

como gasto (Normas NIIF 16) por ineficiencia productiva,  y ese valor se lo registra como 

gasto en el estado de resultado, ya debido a que es el equivalente a la ineficiencia de la 

capacidad instalada de la empresa modelo. Esto no afecta a la al cálculo de la energía  que se 

distribuye de manera general por horas máquina en base a la potencia de cada máquina. 

En un proceso adicional de asignación de los valores de cada centros de costos de 

servicio de fábrica se hace su distribuyen por la cantidad de kilos producidos de cada uno de 

los centros de costos (máquinas productivas), como costo indirecto de fabricación por kilo. 

Estos cálculos se obtención del valor estándar a asignar, es debido a que se trabaja 

bajo el sistema de costos por órdenes de producción, (CP. Rafael Piña Pérez, 2007) que 
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consiste en crear una orden de un producto a fabricar, cargar la receta de materiales a utilizar, 

posteriormente enviarla al departamento de producción para empezar a trabajar en la 

fabricación del producto terminado, el mismo que generara informes de operador, que serán 

ingresados al sistema conteniendo toda la información necesaria para poder costes (horas 

trabajada, número de personas, resinas, suministros, etc.). 

Con toda la información ingresada y verificada con se procede a asignar los costos 

correspondientes resultados de la separación de los costos efectivos y gastos, los que hacen 

que el costo del producto terminado sea más equilibrado y menos variante de lo que es 

durante los periodo 2010 y 2011.Los datos de estudio están dado en tablas anuales, con los 

productos principales de una empresa plástica, durante los periodos del 2010 al 2014, se 

observa la venta total anual, el costo promedio y margen de contribución de varios ítems. 

TABLA 6  Peso de Venta de productos sobre el total de ventas anual 

 
Elaboración: Autor      Fuente: Empresa Modelo 

 

 

 

 

PESO DE VENTA DE PRODUCTOS SOBRE EL TOTAL DE VENTAS ANUAL

PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014

POMAS LECHE TONI 250CC 8% 9% 9% 5% 5%

POMAS YOGURT BEBIBLE 200CC 4% 5% 4% 2% 3%

TARR.YG.MIX FRUTILLA N/I 3% 3% 3% 1% 3%

POMAS TAMPICO 250CC 2% 3% 3% 3% 3%

POMAS YOGURT TONI 1LT/TAPA ROS 2% 3% 3% 2% 2%

POMAS YOGURT BEBIBLE 120 CC 2% 2% 3% 3% 2%

TARRINA 100cc CEREAL NATURAL C/F 2% 2% 2% 2% 2%

BALDE 10LT. BLANCO IMP. BONDEX 2% 2% 2% 2% 2%

POMAS YOGURT NEPCO 2 LITROS 2% 2% 2% 2% 2%

ENVASE 5 GLS. APILABLE AMARILLO IMP. "ALESOL" 2% 2% 2% 2% 2%

Venta de productos 29% 32% 32% 23% 26%

Venta Total 71% 68% 68% 77% 74%
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3.2. Diagnostico o estudio de campo 

3.2.1. Estadísticas del periodo comprendido entre 2010 a 2014. 

Con los datos de los márgenes de contribución de los productos más representativos 

en ventas de la empresa,  y los costos de los periodos 2010 a 2014, se realizó un modelo de 

regresión para comprobar la hipótesis. Los resultados son los siguientes: 

Tabla 7. Resultados del Modelo de Regresión 2010 – 2014. 

Elaboración: Autor           Fuente: Empresa Modelo 

 

El coeficiente de correlación es 0,82 por lo que podemos afirmar que existe una fuerte 

relación entre las variables Margen de contribución (Y) y costos (X). 

El R cuadrado ajustado señala que es confiable en 67%, es decir que casi el 70% de 

las observaciones son explicadas por el modelo de regresión. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,823574 

Coeficiente de determinación R^2 0,67827413 

R^2  ajustado 0,67272713 

Error típico 45341,081 

Observaciones 60 

Valor crítico de F 

 6,552E-16 

   Coeficientes 

Intercepción 67563,4106 

Costo Total 0,67095143 
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Respecto a la hipótesis de trabajo, esta es 

H0= B1 = 0 

H1= B1 ≠ 0 

La probabilidad o valor critico de F, es menor al nivel de significancia 5%. Por lo que 

podemos decir que hay suficiente evidencia estadística para probar que existe una relación 

positiva entre las variables margen de contribución y costos. La ecuación de la regresión 

quedaría de la siguiente manera 

Margen de contribución (Y)= 67563,4 +0,67X +e 

Como podemos observar en el resultado, la pendiente es positiva por lo que se 

entiende que existe una relación directa entre las variables, es decir que mientras el costo 

aumente $0,67 el margen de contribución aumentara un $1.00. 

Estas observaciones son del periodo completo entre 2010 y 2014. Por lo que se puede 

observar que el modelo  de regresión lineal en general para todo el periodo es factible además 

de confiable en sus resultados basados en los datos históricos de la empresa ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.2.2. Estadísticas del periodo 2010 y 2011. 

Analizando la variación con el cambio de método de costeo realizado en el año 2012 

se procedió a realizar una regresión lineal con las mismas variables Margen de contribución y 

costo unitario de la línea de soplado de envases plásticos, separando el2010 y 2011 cuando se 

aplicaba el método de coste real para MP y suministro al igual que en los costos directos e indirectos 

de fabricación en la empresa. 

Las estadísticas son las siguientes: 
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Tabla 8. Resultados del Modelo de Regresión 2010 – 2011. 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

Coeficiente de correlación de 0,86, por lo que la relación entre las variables es fuerte y 

confiable, el coeficiente de determinación confirma una precisión del 73% del modelo. 

Teniendo la siguiente hipótesis de trabajo,  

H0= B1 = 0 

H1= B1 ≠ 0 

Se comprueba que la probabilidad o valor critico de F, es menor al nivel de 

significancia 5%. Por lo que podemos decir que hay suficiente evidencia estadística para 

probar que existe una relación positiva entre las variables margen de contribución y costos. 

Respecto a la ecuación obtenida es: 

Margen de Contribución=  -33618 + 0,83X + e 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,866444894 

Coeficiente de determinación R^2 0,750726754 

R^2  ajustado 0,739396152 

Error típico 29926,18026 

Observaciones 24 

Valor crítico de F 

 4,42239E-08 

   Coeficientes 

Intercepción -33618,21219 

Costo Total 0,831262709 
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Se observa una pendiente negativa, lo que explica que existe una relación negativa 

entre las variables, es decir que mientras el costo aumente el margen de contribución 

disminuirá. Además se observa que en promedio en este periodo, el costo representa un 57% 

del as ventas totales mientras que le margen de contribución es del 43%. 

En la tabla 8 observamos las ventas mensuales y el promedio de ventas totales durante 

el periodo 2010. 

Tabla 9. Ventas Totales del Año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor      Fuente: Empresa Modelo 

 

En la tabla 9 se observa la variación de costos de fabricación durante el periodo 2010, 

y por esta variabilidad del costo debido a asignaciones  inadecuadas en el proceso de costeo 

FECHA 

VENTAS 

TOTALES 

2010 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

TOTAL 

COSTO TOTAL % Margen % Costo 

ENERO $ 866.426,35 $ 394.243,87 $ 472.182,48 46% 54% 

FEBRERO $ 767.977,22 $ 340.441,85 $ 427.535,37 44% 56% 

MARZO $ 924.720,98 $ 413.091,16 $ 511.629,82 45% 55% 

ABRIL $ 927.718,08 $ 384.770,92 $ 542.947,16 41% 59% 

MAYO $ 948.878,95 $ 399.849,25 $ 549.029,70 42% 58% 

JUNIO $ 903.011,59 $ 359.727,37 $ 543.284,22 40% 60% 

JULIO $ 825.448,32 $ 343.813,71 $ 481.634,61 42% 58% 

AGOSTO $ 878.570,54 $ 371.369,27 $ 507.201,27 42% 58% 

SEPTIEMBRE $ 880.782,44 $ 375.142,15 $ 505.640,30 43% 57% 

OCTUBRE $ 908.537,44 $ 404.114,29 $ 504.423,14 44% 56% 

NOVIEMBRE $ 772.955,98 $ 343.615,91 $ 429.340,07 44% 56% 

DICIEMBRE $ 874.351,06 $ 371.832,39 $ 502.518,67 43% 57% 
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real que se lleva durante este periodo es notoria y afecta al margen de contribución del 

producto disponible para la venta, lo que hace difícil la tarea de fijar precio de venta para los 

consumidores industriales y público en general que requieren del producto fabricado, creando 

un desfase en la cadena de proceso que debe de tener una información rápida veraz y 

oportuna. 

En la siguiente tabla se observa el crecimiento mensualizados los márgenes de 

contribución de manera ascendente del periodo 2011. 

         Tabla 10. Ventas Totales del Año 2011. 

 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

 

En la tabla 10 se observa la constante variabilidad  de costos de fabricación durante el 

periodo 2011,  debido al inadecuado registro contable en la asignación de recursos en los 

FECHA 

VENTAS 

TOTALES 

2011 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

% 

Margen 

% 

Costo 

ENERO $ 893.001,67 $ 395.268,29 $ 497.733,37 44% 56% 

FEBRERO $ 867.218,14 $ 365.622,37 $ 501.595,77 42% 58% 

MARZO $ 948.527,71 $ 396.381,85 $ 552.145,86 42% 58% 

ABRIL $ 980.119,82 $ 437.427,89 $ 542.691,93 45% 55% 

MAYO $ 1.126.383,09 $ 497.662,05 $ 628.721,04 44% 56% 

JUNIO $ 1.036.619,50 $ 436.678,72 $ 599.940,78 42% 58% 

JULIO $ 1.030.201,47 $ 433.344,26 $ 596.857,21 42% 58% 

AGOSTO $ 1.088.956,82 $ 460.765,19 $ 628.191,63 42% 58% 

SEPTIEMBRE $ 1.086.368,06 $ 492.736,95 $ 593.631,11 45% 55% 

OCTUBRE $ 1.039.892,98 $ 473.415,76 $ 566.477,22 46% 54% 

NOVIEMBRE $ 1.109.205,06 $ 497.447,92 $ 611.757,14 45% 55% 

DICIEMBRE $ 1.220.379,66 $ 568.451,75 $ 651.927,91 47% 53% 
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centros de costo productivos provocando una variabilidad del costo, a las líneas productivas 

de soplados de envases plásticos, generadoras del proceso de costeo real que se lleva durante 

este periodo, es muy variable y notoria su afectación al margen de contribución del producto 

plástico (envases) disponible para la venta en el mercado industrial y mercado en general 

consumidor de estos productos. 

3.2.3.-Estadísticas para el periodo comprendido entre 2012 y 2014. 

 Tabla 11. Resultados del Modelo de Regresión 2012 – 2014. 

 

Elaboración: Autor         Fuente: Empresa Modelo 

El modelo de regresión para el periodo en el que se implementó el nuevo método de 

costeo comprende datos de los años 2012 a 2014 para  analizar la eficiencia del nuevo 

método. 

El coeficiente de correlación es de 0,82 indicando una fuerte relación entre las 

variables. El R cuadrado muestra un 66% de precisión del modelo. 

Teniendo la siguiente hipótesis de trabajo,  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,81794269 

Coeficiente de determinación R^2 0,66903025 

R^2  ajustado 0,65929585 

Error típico 50722,2376 

Observaciones 36 

Valor crítico de F 

 1,1243E-09 

   Coeficientes 

Intercepción 106648,052 

Costo Total 0,61937252 
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H0= B1 = 0 

H1= B1 ≠ 0 

Se comprueba que la probabilidad o valor critico de F,es menor al nivel de significancia 

5%. Por lo que podemos decir que hay suficiente evidencia estadística para probar que existe 

una relación positiva entre las variables margen de contribución y costos.Respecto a la 

ecuación del modelo, los resultados obtenidos permiten disponer el siguiente modelo: 

Margen de Contribución= 106648 + 0,61X +e 

Se observa una pendiente positiva, lo que indica que en cuanto aumenta el costo, por 

aumento de producción o de uso de materia prima, el margen de contribución también 

aumentará. Además se observa que en promedio en este periodo, el costo representa un 55% 

del as ventas totales mientras que le margen de contribución es del 45%. 

Tabla 12. Ventas Totales del Año 2012. 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

La tabla 12, que se muestra el  periodo 2012, se observa el margen de ventas sobre el 

porcentaje de los costos de producción y se observa un crecimiento en los costos de ventas 

FECHA 
VENTAS 

TOTALES 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

% 

Margen 

% 

Costo 

ENERO  $ 1,038,460.56 $ 451,389.17 $ 587,071.39 43% 57% 

FEBRERO $ 939,466.11 $ 458,278.35 $ 481,187.76 49% 51% 

MARZO $ 1,106,808.77 $ 530,250.05 $ 576,558.72 48% 52% 

ABRIL $ 999,457.26 $ 461,051.62 $ 538,405.64 46% 54% 

MAYO $ 1,278,757.67 $ 588,617.59 $ 690,140.08 46% 54% 

JUNIO $ 1,151,251.45 $ 511,982.08 $ 639,269.37 44% 56% 

JULIO $ 1,007,165.08 $ 459,183.18 $ 547,981.90 46% 54% 

AGOSTO $ 998,912.06 $ 471,574.36 $ 527,337.70 47% 53% 

SEPTIEMBRE $ 1,139,863.80 $ 547,953.79 $ 591,910.01 48% 52% 

OCTUBRE $ 1,269,022.51 $ 599,037.72 $ 669,984.79 47% 53% 

NOVIEMBRE $ 1,158,857.92 $ 528,494.45 $ 630,363.47 46% 54% 

DICIEMBRE $ 1,250,533.74 $ 557,510.38 $ 693,023.36 45% 55% 
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debido al incremento en costos de fabricación pero manteniendo un crecimiento ordenado sin 

variaciones atípicas y en los márgenes de ventas disminuyen en forma decreciente y 

equilibradas por el costeo mixto que se aplica a partir de ese periodo (2012). 

         Tabla 13. Ventas Totales del Año 2013. 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

La tabla 13del periodo 2013, se observa el margen de ventas sobre el porcentaje de los 

costos de producción y se aprecia un crecimiento en los costos de ventas debido al 

incremento en costos de fabricación pero manteniendo un crecimiento ordenado sin 

variaciones atípicas y en los márgenes de ventas disminuyen en forma decreciente y 

equilibradas por el costeo mixto que se aplica a partir de ese periodo, manteniendo una 

hegemonía con el periodo anterior (2013).  

 

FECHA 
VENTAS 

TOTALES 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIO

N TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

% 

Margen 

% 

Costo 

ENERO $ 1,129,562.80 $ 506,755.50 $ 622,807.30 45% 55% 

FEBRERO $ 941,580.11 $ 427,010.63 $ 514,569.48 45% 55% 

MARZO $ 1,058,235.86 $ 498,945.87 $ 559,289.99 47% 53% 

ABRIL $ 1,046,176.48 $ 489,655.24 $ 556,521.24 47% 53% 

MAYO $ 1,046,334.71 $ 485,996.10 $ 560,338.61 46% 54% 

JUNIO $ 981,316.62 $ 458,838.25 $ 522,478.37 47% 53% 

JULIO $ 1,084,012.50 $ 514,675.45 $ 569,337.05 47% 53% 

AGOSTO $ 1,077,772.50 $ 502,309.14 $ 575,463.36 47% 53% 

SEPTIEMBRE $ 661,967.36 $ 306,697.64 $ 355,269.72 46% 54% 

OCTUBRE $ 556,798.35 $ 249,881.95 $ 306,916.40 45% 55% 

NOVIEMBRE $ 582,304.34 $ 256,476.32 $ 325,828.02 44% 56% 

DICIEMBRE $ 649,491.65 $ 278,299.90 $ 371,191.75 43% 57% 
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            Tabla 14. Ventas Totales del Año 2014. 

 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

En la Tabla 14 del periodo 2014, se observa el margen de ventas decrece a diferencia 

del costos de producción, que mantiene un crecimiento constante debido al incremento en la 

asignación de recursos generadores de costos de fabricación pero manteniendo un equilibrio 

ordenado sin variaciones atípicas y que afecten la toma de decisiones para la fijación de 

precios.  

La siguiente tabla presenta el resumen promedio de las ventas y de los costos 

promedios de fabricación de los periodos 2010 al 2014 analizados en la evaluación de 

mejoramientos de proceso de costeo, y  se observa la disminución del costos de producción 

en un 2%, lo que hace y da como respuesta aceptable al nuevo modelo de costeo, como más 

eficiente y de mejor gestión en control para asignar y distribuir recursos productivos, sobre el 

margen de contribución de las ventas sin haber hechos incrementos en precios durante los 5 

periodos analizados y evaluados. 

FECHA 
VENTAS 

TOTALES 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

% 

Margen 

% 

Costo 

ENERO $ 885,687.54 $ 394,895.38 $ 490,792.16 45% 55% 

FEBRERO $ 850,038.89 $ 397,931.63 $ 452,107.26 47% 53% 

MARZO $ 871,530.78 $ 401,819.70 $ 469,711.08 46% 54% 

ABRIL $ 804,978.89 $ 341,783.31 $ 463,195.58 42% 58% 

MAYO $ 1,181,515.42 $ 490,205.27 $ 691,310.15 41% 59% 

JUNIO $ 1,323,806.64 $ 570,306.02 $ 753,500.62 43% 57% 

JULIO $ 1,224,963.33 $ 512,152.23 $ 712,811.10 42% 58% 

AGOSTO $ 1,177,068.33 $ 485,422.66 $ 691,645.67 41% 59% 

SEPTIEMBRE $ 1,106,946.63 $ 452,934.62 $ 654,012.01 41% 59% 

OCTUBRE $ 1,159,300.86 $ 475,858.38 $ 683,442.48 41% 59% 

NOVIEMBRE $ 1,048,161.81 $ 420,175.73 $ 627,986.08 40% 60% 

DICIEMBRE $ 1,160,362.82 $ 418,461.06 $ 741,901.76 36% 64% 
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                Tabla 15. Ventas Totales Promedio del 2010 - 2014. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor    Fuente: Empresa Modelo 

Comparación de resultados periodo 1 (2010-2011) y periodo 2 (2012-2014), del 

cambio de mejoramiento de proceso de costeo en la empresa manufacturera, tomada como 

modelo, para presentar el diagnostico. 

Comparando los resultados del periodo en que se usaba el método de costeo Real en 

MP (2010-2011) y el nuevo método de costeo mixto (2012-2-14), se observa una importante 

variación en la composición del costo y del margen de contribución. 

           Tabla 16. Ecuaciones según Modelo de Regresión por Períodos. 

 
ECUACION SEGUN MODELO DE REGRESIÓN PERIODO METODO 

 

ECUACION 

1 

 

MARGEN DE CONTRIB= 0,83X -33618 +e 
2010-2011 

Costeo 

Real 

 

ECUACION 

2 

 

MARGEN DE CONTRIB= 106648 + 0,61X +e 
2012-2014 

Costeo 

Mixto 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

 

Esta comparación entre los resultados estadísticos de las regresiones muestra un 

cambio tanto en la pendiente como en los coeficientes que conforman cada ecuación. 

FECHA 
VENTAS 

TOTALES 

MARGEN 

DE CONT 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

PROM 

% MARGEN 

PROM. 

% 

COSTO 

PROM. 

2012 $ 1,111,546.41 $ 513,776.90 $ 597,769.52 46% 54% 

2013 $ 901,296.11 $ 414,628.50 $ 486,667.61 46% 54% 

2014 $ 1,066,196.83 $ 446,828.83 $ 619,368.00 42% 58% 

PROMEDIO $ 1,026,346.45 $ 458,411.41 $ 567,935.04 45% 55% 

    
-2% 

 

    
$     (11,131.57) 
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En cuanto a la ecuación 1 obtenida del periodo 2010-2011, se observa que la 

pendiente es negativa sugiriendo que en cuanto aumenta el costo en una unidad el margen 

disminuye un 83%.  

Por el contrario en la segunda ecuación obtenida del periodo 2012-2014, con el nuevo 

método de costeo, se observa una pendiente positiva, indicando que el margen de 

contribución aumentara $1 por cada $0,61 de aumento en costo. 

Tabla 17. Márgenes de Contribución por Periodos. 

 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

Esta tabla muestra el peso o porcentaje que el margen de contribución y los costos 

representaban respecto al total de ventas. Se observa una disminución del 2% en el rubro de 

costos y un aumento del mismo monto en el margen de contribución. 

Si comparamos el costo promedio mensual incurrido (556.578,32 $) antes de la 

implementación del nuevo método de costeo (567.935,04 $), se observa una variación 

promedio de 2% de disminución en cuanto a los ponderados respecto al total de ventas  

Tabla 18. Ahorro en ITEMS Estrellas. 

Elaboración: Autor     Fuente: Empresa Modelo 

 
MARGEN DE CONTRIBUCION COSTO 

PROMEDIO 2010-2011 43% 57% 

PROMEDIO 2012-2014 45% 55% 

VARIACION 2% -2% 

PROMEDIO COSTO 2010 - 2014 $ 556,578.32  

PROMEDIO VARIACION CAMBIO DE COSTEO 2012 - 2014 -2% 

AHORRO SOLO EN 10 ITEMS ESTRELLA ($ 11,131.57) 
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Esta disminución de costos representaría un estimado de $ 11.131,57 de ahorro en 

costos solo en 10 de los ítems más representativo de esta industria plástica y por ende se ve 

reflejado un aumento del margen de contribución en la misma medida (2%). Se demuestra así 

que el nuevo método de costeo implementado  (Costeo mixto) es más eficiente que el anterior 

(Costeo real en MP). 
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Capítulo IV 

4.1. Discusión  

4.1.1Contrastación Empírica 

Este modelo se ha elaborado tomando en consideración las características y 

comportamiento de las empresas estudiadas en desarrollo de cambio de procesos de costeo, 

ya que la asignación inadecuada de costos reales dificulta el análisis y una correcta toma de 

decisiones al momento de fijar precios para ofertar los productos en el mercado el mismo que 

es muy competitivo en referentes aprecios, que muchas veces van relacionados con la 

optimización y asignación de recursos adecuadamente a los centros de costos productivos que 

existen en las diferentes empresas industriales del sector. (Charles T. Homgren, George 

Foster). 

Por tal razón es recomendable el caso de estudio y propuesta a exponer en el cambio 

de proceso de costeo de una real a un mixto real para materia prima y materiales en proceso 

de producción (MP-ME) y Estándar para costos indirectos de fabricación y mano de obra 

(CIF, MOD), analizando la forma correcta de ejecutar las operaciones en condiciones 

normales (Jorge Olavarrieta de la Torre). Se busca así, el establecimiento de una asignación 

igualitaria y equilibrada de costos a los respectivos centros productivos, que sea basada en el 

presupuesto y promedios reales de producción con el objetivo de lograr una variación de 

costos más estables y menos atípicos. 

Cabe destacar que la principal diferencia en las empresas del sector industrial es en 

sus procesos de producción y comercialización. Aunque estas se distingue y asemejan en la 

utilización de la resina plástica (derivado de petróleo) como principal factor de producción, y 
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su dependencia de las condiciones de mercado. En este contexto, sus etapas continuamente 

presentan irregularidades por las variaciones de precios en resinas y por lo general requieren 

la determinación de precios de sus productos considerando primeramente sus costos 

productivos, aunque en muchas ocasiones se ven obligados a ajustarse al mercado (precios). 

Respecto a  información registrada por el Banco Central del Ecuador, se presenta una 

breve revisión  del as importaciones de  materias primas para la industria manufacturera de 

plásticos; las mismas que hasta julio del 2012 muestran el siguiente comportamiento, 

comparadas con el mismo periodo del 2011; hay un incremento de volumen de materias 

primas importadas con respecto al mismo periodo del 2011.Hay una ligera disminución de 

precios promedios de las materias primas importadas para la utilización dela industria 

manufacturera de plásticos. Más de la mitad de importaciones totales corresponde a materias 

primas para la producción de envases y embalajes (polietileno, polipropileno y 

polietereftalato de etileno). 

Para el periodo enero a julio 2012 las importaciones de materias primas para la 

industria de manufactura de plásticos, registrada por el Banco Central del Ecuador fueron 

236.274 TM por un valor de $386.77,mil comparadas con el mismo periodo del 2011 hay un 

incremento del 4%en volumen, pero en valor disminuye un 1%. 

Tabla 19. COMPARATIVO DE IMPORTACIONES DE RESINAS 

 

 

 

TM

MILES $

FOB TM

MILES $

FOB

Formas primarias 226536.87 389122.247 235365.62 383821.39

Desechos, desperdicios y recortes 336.34 278.72 376.15 224.25

Monofilamentos, barras, varillas, y perfiles 425.61 2237.11 532.62 2726.45

Total 227298.82 391638.077 236274.39 386772.09

*Enero a julio

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Departamento Tecnico-CIG

DESCRIPCIÓN

2011* 2012*
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Por lo tanto, una evaluación integral no solo debe perseguir un análisis descriptivo de 

resultados, sino también brindar suficiente información para las futuras tomas de decisiones. 

4.2. Limitaciones 

 El estudio presenta limitaciones que se aplican en el método de costeo mixto, que no 

prevé deterioros extremos  de máquinas de la línea de soplado que incurran en detener por 

más de 15vdias el proceso productivo que afecten en el  costos de reparaciones  altos que al 

final del ejercicio anual exista un impacto o distorsión muy alejadas entre el costo real y el 

estándar predeterminado que se vea en los informes contables Estados de resultados contables 

que se identifiquen mediante ajustes de costos en ventas. 

4.3. Líneas de Investigación 

 Los resultados obtenidos de la investigación de diagnóstico del impacto del método de 

costeo en resultados de futura investigaciones permitirán mejorar o analizar más 

adecuadamente un cambio de métodos de costos. 

4.4. Aspectos relevantes 

 La relevancia de esta investigación es la aplicación de un modelo econométrico, para 

medir las variaciones de costos unitarios de los periodos del 2010-2011 y 2012-2014, que 

sirven de análisis. 
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CAPITULO V 

5.1. PROPUESTA 

5.1.1 Planteamiento del  diagnóstico del impacto del cambio de método de costeo en una 

industria plástica.  

En el presente estudio se demuestra  la mejora obtenida en la distribución y asignación 

de costos directos e indirectos del proceso de costeo real a un proceso de costeo mixto, que 

sirve para equilibrar, homologar y disminuir la variabilidad de costos en los productos de la 

industria plástica y demostrar con la correlación existente en la mejora de los resultados de 

costeo y contribución marginal de cada producto en relación con el método de costeo antes 

mencionado (mixto)obteniendo  una mejor y oportuna toma de decisiones, para la aplicación 

de los precios ofertados en el mercado del sector de consumo industrial (envase y productos 

plásticos). 

En el análisis de regresión lineal observamos que  la aplicación del nuevo método de 

costeo disminuye  la variabilidad y hace que el modelo de regresión sea más tautológica 

(menos costo mayor margen). Es por esta razón  que la empresa privada busca la mejor 

ganancia de sus productos midiéndolo con el margen neto de contribución sobre el costo de 

transformación de la línea de envases plásticos. 

Estos resultados obtenidos de la comparación,  entre los datos estadísticos de las 

regresiones muestra el  cambio tanto en la pendiente como en los coeficientes que conforman 

cada ecuación. En cuanto a la ecuación obtenida del periodo 2010-2011 durante el costeo 

real, se observa que la pendiente es negativa sugiriendo que en cuanto aumenta el costo en 

una unidad el margen disminuye un 83%. Por el contrario en la segunda ecuación obtenida 

del periodo 2012-2014 método de costeo mixto con el nuevo método de costeo, se observa 
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una pendiente positiva, indicando que el margen de contribución aumentara $1.00 por cada 

$0,61 de aumento en costo. Si comparamos el costo promedio mensual incurrido 

(US$556.578,32) antes de la implementación del nuevo método de costeo (US$567.935,04), 

se observa una variación promedio de 2% de disminución en cuanto a los ponderados 

respecto al total de ventas. Esta disminución de costos representaría un estimado de 

US$11.131,57 de ahorro en costos solo en 10 de los ítems más representativo de esta 

industria plástica y por ende se ve reflejado un aumento del margen de contribución en la 

misma medida (2%). Se demuestra así que el nuevo método de costeo implementado  (Costeo 

mixto) es más eficiente que el anterior (Costeo real en MP).Por ello las empresas privadas 

compiten en el mercado para tratar de obtener ganancias de los productos producidos. 

Los resultados obtenidos  muestran la mejora en el nuevo proceso de costeo y mejora 

en los costos unitarios, haciéndolos más competitivo y rentables para los objetivos de la 

industria plástica, en precios más competitivo, en aras del  crecimiento  de la empresa modelo 

optimizando la eficiencia de recursos, proyectando un equilibrio de los costos de productos 

plásticos fabricados, considerando el comportamiento de las resinas (MP) que son adquiridas 

con proyecciones de cobertura para cada 4 meses de producción. 

Es así que en este trabajo se explica el cambio en el método o  proceso de costeo de 

una industria plástica de la ciudad de Guayaquil ubicada en el sector industrial norte, que se 

refleja en la baja de variabilidad de costos unitarios de los productos plásticos (envases)  y de 

asignación y distribución de recursos escasos proyectados en la mejora de márgenes de 

contribución.  

Mediante esta optimización de recurso de asignación se logra también realizar un 

mejor control de los productos secundarios no utilizables para la industria como el 

desperdicio y materiales no reutilizables para el proceso productivo, que se ponen a la venta,  
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generando otros ingresos a la industria y generando un menor impacto al medio ambiente, y 

mejorando la calidad del proceso productivo. 

Tabla 20. Venta de desperdicios no útiles  para la producción en miles $ 

 

 

 

 

Elaboración: Autor                                                   Fuente: Empresa Modelo 
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MESES 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 

ENERO 9,226 10,353 5,703 14,022 17,161 

FEBRERO 3,978 5,575 6,698 11,411 8,476 

ABRIL 6,132 8,299 7,461 10,055 11,102 

MAYO 8,764 1,750 8,233 10,968 21,487 

JUNIO 6,428 8,838 13,300 16,611 21,483 

JULIO 5,842 7,134 8,947 25,313 13,065 

AGOSTO 5,776 5,215 8,958 6,385 8,011 

SEPTIEMBRE 4,954 7,899 9,201 10,516 7,823 

OCTUBRE 5,793 14,006 7,094 12,162 11,945 

NOVIEMBRE 5,419 4,160 10,007 4,339 8,796 

DICIEMBRE 10,353 2,087 21,640 15,035 12,270 

TOTAL 72,664 75,314 107,240 136,816 141,619 
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Conclusiones  

El método de costeo mixto permite superar las falencias del costeo real en el siguiente 

aspecto: 

 Eludir el problema de las fluctuaciones en el costeo real por los insumos, 

suministro, gastos de fabricación y mano de obra reales asignados a los centros 

de costos productivos de la línea de soplado. 

 Permitirá una mayor gestión en controlar los recursos de la industria 

 Conocer anticipadamente los costos para determinación de la determinación de 

cálculos de costos especiales (costo de oportunidad). 

 Permite calcular y determinar las desviaciones de materia prima, mano de obra 

directa, de costos de fabricación indirectos que permitirá detectar causas y 

responsabilidad para tomar decisiones al final del análisis. 

El método de costeo mixto (Real – Estándar) permite: 

 Al distribuir los costos indirectos mediantes la metodología del costeo mixto 

(Real – Estándar), se identifica la relación causa-efecto entre los centros 

productivos generadores de costos y las actividades, para brindar el 

conocimiento necesario para el mejoramiento y la optimización de procesos de 

asignación. En el método de  costeo mixto mantiene la absorción de costos de 

calculando las horas efectivas y no productivas, y mantener la rentabilidad en 

términos de márgenes de contribución. 
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Recomendaciones 

Para este trabajo de diagnóstico se hace las siguientes recomendaciones: 

 Mantener una planificada gestión de control de costos lo que requiere la 

participación conjunta de todos los departamentos de la organización en 

especial las gerencias operacionales y gerencia general. 

 Se recomienda tener una actualización periódica para la asignación de recursos 

en costos directos e indirectos de fabricación (MOD-CIF, Horas Máquinas), lo 

que no alterará el monto global de los mismo y hace una asignación mas 

racional en los procesos productivos de la industria plástica. 

 Actualizar el software utilizado para el cambio de método de costeo mixto que 

permita obtener información de manera inmediata para el análisis, al mismo 

tiempo que genere información histórica para un análisis de costos que 

incremente la eficiencia del trabajo administrativo y permita nuevas 

implementaciones de control y gestiones de análisis 

 Actualizar o crea centros de costos productivos o de servicios y asignación de 

recursos ya que sugiere una mayor participación del área productiva, ya que en 

el área de producción, se conoce en gran medida, la generación de los mismos. 

 Actualizar las tasas o alícuotas o costos estándar dos veces al año. Es 

primordial que estas alícuotas permanezcan inamovibles por el periodo de 

tiempo menciona  para que sea posible realizar comparaciones teniendo las 

mismas consideraciones.  

 

 



47 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA. 

Almache Jacho, H. R. (Febrero de 2016). Implementación de un sistema de contabilidad de 

costos por procesos en la empresa de plásticos Cotopaxi s.a. ubicada en la parroquia 

Chantilín, del cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, al período del 01 de 

agosto al 31 de diciembre del 2013. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador: Universidad 

Tecnica de Cotopaxi. 

Andrews, K. R. (1984). El Consejo de administración y la firmulación de la estrategia 

empresarial . Harvard. 

Bauji, J. C.-P. (23 de 02 de 2007). Evolución enla configuración de los sistemas de costeo 

Basado en actividades. Cuba, Cuba. 

Charco, W. (12 de 2012). Costos de Inventario en la contabilidad. Costos de Inventario. 

Charles T. Horngren, S. M. (2007). Contabilidad de Costos Un enfoque Gerencial. Mexico: 

Pearson Prentice Hall. 

Cifuentes, D. B.-J. (2008). Costo para Gerenciar Organizaciones manufactureras, comeciales 

y de servicios. Barranquilla: Ediciones Uniformes. 

Cristobal, D. R. (1995). Costos II Predeterminados, de Operación y de Producción en común 

o conjunta . Mexico: Thompson . 

Daerden. (1976). Sistemas de Contabilidad de Costos y de Control Financiero. España : 

Bogota FEI. 

Delgado, S. I. (2014). Necesidad de la Contabilidad de Costos en las Empresas. Bogota: 

Universidad Militar Nueva Granada "Facultad de Educación a Distancia" Programa 

Contaduria Pública. 

Delicio, C. P. (2016). Costo Basado en Actividades. Obtenido de Portal de Promoción y 

Difusión: http://nulan.mdp.edu.ar :: @NulanFCEyS 

Espinoza Ramirez, T. Y. (2015). La NIC 2 y su incidencia en el control de los inventarios de 

la empresa . Machala , Ecuador, Costa. 

Galván, I. C. (2009). Caracterización histórica del concepto de industria. Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, 12. 

Gonzalez, D. R. (s.f.). 

Gutierres, F. J. (2007). Costos Industriales. En C. L. Francisco Jimenez Boulanger, Costos 

Industriales (págs. 1-577). Costa Rica: Editorial Tecnologica de Costa Rica. 

Horngren, C. T. (2007). Contabilidad administrativa. Pearson Educación. 

Industrialonline.com, I. (10 de 2016). ingenieria industrial. Obtenido de Metodo del Costo 

Minimo: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/m%C3%A9todo-del-costo-

m%C3%ADnimo/ 

J. Barfiel, C. R. (25 de 08 de 2016). Contabilidad de Costos Tradiciones e innovaciones. 

Obtenido de ecured.cu: http://www.ecured.cu/Costo_real 



48 

 

 
 

Jimenez, L. F. (2015). Los Costos de la Mala Calidad como quinto elemento del costo: 

Aproximacion Teórica de la Competitividad en Medio de la Convergencia Contable. 

Universidad Militar de Nueva Granda, Facultad de Ciencias Económicas, 1 a 84. 

KArl E. Case, R. F. (1997). Principios de Mircroeconomia. Mexico: Pearson Eduacion . 

Licoa, P. &. (2010). Impacto fiscal en la transición a las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) en el Ecuador. 

LOPEZ COUCEIRO, E. ( 1985). Metodologías de costeo. (Buenos Aires,: Macchi. 

Nin, J. L. (2002). Costo Estandar -ABC para la Industria de Plásticos -Línea de Tuberias y 

Accesorios de PVC . Caso SURPLAST S.A.C. Lima, Perú. 

Osorio, O. M. (1996). LA Teoría General del Costo y la Teoria Contable. Revista Contaduría 

Universidad de Antioquia , 137. 

Perez, C. R. (2009). Contabilidad de Costos. Contabilidad de costos. Los Reyes, La Paz, 

Estado de Mexico. 

Perez, E. R. (2005). Constabilidad de Costos. Mexico: LIMUSA S.A de C.V. Grupo Noriega 

Editores. 

Proecuador. (2013). Plasticos y cauchos sinteticos. Quito, Ecuador. 

Rodriguez, C. M. (2008). Contabilidad Financiera, Material de Estudio. Gesta. 

Rodriguez, L. (2001). Contabilidad de Gestión. Sistema de Revistas de la Universidad de 

Antioquia, 139,140,141. 

Toala, F. S. (2015). Microeconomía en la Toma de Decisiones Gerenciales . ECA Sinergia. 

Revista Digital. ISSN 2528-7869 , 1-28. 

Valiente, J. U. (2001). Teoría de la Contabilidad Financiera. Madrid: Ediciones Academica 

S.A. 

W.B., L. (1964). CONTABILIDAD DE COSTOS. Barcelona: Hispanoamericana. 

 

Almache Jacho, H. R. (Febrero de 2016). Implementación de un sistema de contabilidad de 

costos por procesos en la empresa de plásticos Cotopaxi s.a. ubicada en la parroquia 

Chantilín, del cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, al período del 01 de 

agosto al 31 de diciembre del 2013. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador: Universidad 

Tecnica de Cotopaxi. 

Andrews, K. R. (1984). El Consejo de administración y la firmulación de la estrategia 

empresarial . Harvard. 

Bauji, J. C.-P. (23 de 02 de 2007). Evolución enla configuración de los sistemas de costeo 

Basado en actividades. Cuba, Cuba. 

Charco, W. (12 de 2012). Costos de Inventario en la contabilidad. Costos de Inventario. 

Charles T. Horngren, S. M. (2007). Contabilidad de Costos Un enfoque Gerencial. Mexico: 

Pearson Prentice Hall. 



49 

 

 
 

Cristobal, D. R. (1995). Costos II Predeterminados, de Operación y de Producción en común 

o conjunta . Mexico: Thompson . 

Daerden. (1976). Sistemas de Contabilidad de Costos y de Control Financiero. España : 

Bogota FEI. 

Delgado, S. I. (2014). Necesidad de la Contabilidad de Costos en las Empresas. Bogota: 

Universidad Militar Nueva Granada "Facultad de Educación a Distancia" Programa 

Contaduria Pública. 

Espinoza Ramirez, T. Y. (2015). La NIC 2 y su incidencia en el control de los inventarios de 

la empresa . Machala , Ecuador, Costa. 

Galván, I. C. (2009). Caracterización histórica del concepto de industria. Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, 12. 

Gonzalez, D. R. (s.f.). 

Gutierres, F. J. (2007). Costos Industriales. En C. L. Francisco Jimenez Boulanger, Costos 

Industriales (págs. 1-577). Costa Rica: Editorial Tecnologica de Costa Rica. 

Horngren, C. T. (2007). Contabilidad administrativa. Pearson Educación. 

Industrialonline.com, I. (10 de 2016). ingenieria industrial. Obtenido de Metodo del Costo 

Minimo: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/m%C3%A9todo-del-costo-

m%C3%ADnimo/ 

J. Barfiel, C. R. (25 de 08 de 2016). Contabilidad de Costos Tradiciones e innovaciones. 

Obtenido de ecured.cu: http://www.ecured.cu/Costo_real 

Jimenez, L. F. (2015). Los Costos de la Mala Calidad como quinto elemento del costo: 

Aproximacion Teórica de la Competitividad en Medio de la Convergencia Contable. 

Universidad Militar de Nueva Granda, Facultad de Ciencias Económicas, 1 a 84. 

KArl E. Case, R. F. (1997). Principios de Mircroeconomia. Mexico: Pearson Eduacion . 

Licoa, P. &. (2010). Impacto fiscal en la transición a las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) en el Ecuador. 

Nin, J. L. (2002). Costo Estandar -ABC para la Industria de Plásticos -Línea de Tuberias y 

Accesorios de PVC . Caso SURPLAST S.A.C. Lima, Perú. 

Osorio, O. M. (1996). LA Teoría General del Costo y la Teoria Contable. Revista Contaduría 

Universidad de Antioquia , 137. 

Perez, C. R. (2009). Contabilidad de Costos. Contabilidad de costos. Los Reyes, La Paz, 

Estado de Mexico. 

Proecuador. (2013). Plasticos y cauchos sinteticos. Quito, Ecuador. 

Rodriguez, C. M. (2008). Contabilidad Financiera, Material de Estudio. Gesta. 

Rodriguez, L. (2001). Contabilidad de Gestión. Sistema de Revistas de la Universidad de 

Antioquia, 139,140,141. 



50 

 

 
 

Toala, F. S. (2015). Microeconomía en la Toma de Decisiones Gerenciales . ECA Sinergia. 

Revista Digital. ISSN 2528-7869 , 1-28. 

Valiente, J. U. (2001). Teoría de la Contabilidad Financiera. Madrid: Ediciones Academica 

S.A. 

W.B., L. (1964). CONTABILIDAD DE COSTOS. Barcelona: Hispanoamericana. 

 

 

 

 

 


	Introducción
	BIBLIOGRAFIA.

