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Abstract 

This work aims to implement the ABC costing method in the company Fruta Fresca S.A, to 

determine a more efficient and effective operation within the organization. During the 

investigation of the company under study, a schedule of activities was elaborated for each 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Macro 

 A nivel mundial existen más de 20 países importadores de fruta fresca y procesada, que 

en las últimas décadas han propulsado el crecimiento económico en países como: Europa 

Oriental, América Latina y otras regiones de Asia y África, aprovechando las nuevas tendencias 

en los mercados que operan bajo el nuevo régimen de la globalización en el comercio 

internacional. Hoy en día, los nuevos hábitos de consumo alimenticios a nivel mundial están 

orientados a la protección de la salud y el medio ambiente, lo que ha beneficiado el desarrollo de 

flujos comerciales de diversos productos alimenticios entre ellos las frutas y hortalizas. (Centro 

de Comercio Internacional ITC, 2016). 

 

 El mayor volumen de consumo mundial de frutas y hortalizas se realiza en los países más 

desarrollados, aunque en las últimas décadas se han ido incorporando nuevos países. Este hecho 

ha llevado a un comercio internacional en el que intervienen nuevos países productores y 

exportadores como son: Marruecos, Turquía, Sudáfrica, Chile, Polonia, India, Brasil, México, 

Nueva Zelanda, Uruguay. Cada uno de estos países utiliza alguna ventaja competitiva para entrar 

en el mercado europeo o norteamericano de las frutas y hortalizas (Minchan Quispe, 2015). 

 

La siguiente tabla muestra los principales países importadores de frutas entre el 2013 al 

2015, expresado en miles de dólares.  
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Tabla 1 Principales países importadores de frutas entre  2013 a 2015. 

Principales países importadores de frutas entre  2013 a 2015. 

Expresado en miles de dólares 

Nota: (Centro de Comercio Internacional ITC, 2016). Base de ordenación: año 2015, valores de 

mayor a menor. 

 

  Tal y como se refleja en la tabla, se puede observar que la mayoría de los países han 

disminuido el volumen de las importaciones en los últimos tres años, debido  a las  variaciones 

de los tipos de cambio de sus monedas y al proteccionismo de algunos estados aplicando 

restricciones a las importaciones. Se puede apreciar que China  entre el año 2014-2015 presenta 

un crecimiento significativo del 182%. La dirección nacional de estadísticas de China confirmó 

Importadores 2013 2014 Variación 2015 Variación

Alemania 955.249 838.882 -12% 708.454 -16%

Emiratos Árabes Unidos
281.519 292.222 4% 236.113 -19%

Brasil 291.764 312.681 7% 226.142 -28%

Arabia Saudita 204.062 190.561 -7% 208.914 10%

China 73.512 56.601 -23% 159.555 182%

Bangladesh 96.526 103.566 7% 136.299 32%

Colombia 147.233 153.470 4% 130.571 -15%

Filipinas 99.012 93.092 -6% 102.682 10%

Ecuador 65.951 69.008 5% 48.810 -29%

Corea Sur 14.380 20.846 45% 38.551 85%

Eslovaquia 33.514 29.372 -12% 26.252 -11%

Costa Rica 21.739 22.481 3% 24.472 9%

El Salvador 14.138 16.862 19% 18.616 10%

Bahréin 12.687 14.464 14% 15.366 6%

Bolivia 14.894 13.425 -10% 15.246 14%

Otros 62.178 67.020 8% 64.045 -4%

Total 2.388.358 2.294.553 -4% 2.160.088 -6%
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esta publicación indicando que se debe a su clase media, que cuentan con un elevado poder 

adquisitivo y están expuestos a las tendencias internacionales y al auge de compras por internet 

de alimentos. 

 

1.1.2 Meso 

La fruticultura en el Ecuador ha crecido paulatinamente a partir de la década de los años 

90, debido a los cambios y hábitos alimenticios de la población. Las frutas ofrecen una 

alternativa muy clara para los agricultores medianos y pequeños por la diversidad  de productos, 

lo cual permite una mayor seguridad en la comercialización para aprovechar los diferentes 

nichos de negociación, tales como supermercados y mercados populares.  

 

Dentro del área de la exportación, Ecuador concentra su mayor exportación en solo cuatro 

frutas tropicales: banano, piña, mango y maracuyá procesada. Sin embrago, existen otros 

productos que se pueden desarrollar en el país como la papaya hawaiana,  granadilla, pitahaya, 

uvilla, limón Tahití, guayaba, aguacate hass, chirimoya, tomate de árbol, naranjilla, arazá, que 

según Agrocalidad la entidad de control para las exportaciones,  tienen mercados externos 

potenciales siempre que se cumplan con las exigencias fitosanitarias. (Pro Ecuador, 2014) 

 

Ecuador posee 2,600.000 hectáreas agrícolas, de los cuales 123.070 hectáreas se cultivan 

hortalizas y apenas 118.250 hectáreas se cultivan frutas, que representa esta última el 4,5% del 

total de las hectáreas agrícolas. Esta realidad demuestra la poca actividad frutícola del país,  

debiendo por lo tanto para satisfacer la demanda local de las familias consumidoras  la necesidad 

de realizar importaciones principalmente desde Chile el mayor proveedor. Cabe indicar que la 
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región sierra aporta con el 86% de  la producción nacional, la costa con 13% y el oriente 1%. Las 

provincias con mayor producción son: Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Pichincha  y Cotopaxi 

(INIAP , 2016). 

 

 Si la producción de frutas en el Ecuador no es suficiente para abastecer al país aun 

cuando su diversidad climática la favorece, esta fue agravándose a partir de marzo del 2015, 

fecha del cual el gobierno estableció un recargo a las importaciones de productos denominados 

salvaguardias, encareciendo el costo de las importaciones entre el 5% y 45%, mediante 

Resolución No 011-2015. (Comité de Comercio Exterior, 2015) 

 

Cabe destacar que aun cuando el plazo de vigencia de la salvaguarda era de 15 meses, 

esta se extendió por disposición gubernamental hasta junio del 2017, basándose en el fenómeno 

geológico del terremoto del 16 de mayo 2016 en las provincias de Esmeraldas y Manabí. 

La siguiente tabla muestra un calendario que refleja los porcentajes de la sobretasa 

actualizada y su reducción paulatina hasta el año 2017. 

 

Tabla 2 Sobretasas arancelarias 

Sobretasas arancelarias 

 

Nota: (COMEX, 2016). 

Sobretasa Abril Mayo Junio

15% 10.0% 5.0% 0.0%

25% 16.7% 8.3% 0.0%

40% 26.7% 13.3% 0.0%

Año 2017
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La siguiente tabla muestra los principales países proveedores de fruta para el Ecuador 

desde 2013 al 2015 expresados en dólares. 

 

Tabla 3 Origen de Importaciones del Ecuador 

 

Origen de Importaciones del Ecuador 

Expresado en dólares 

 Nota: (COMEX, 2016). Base de ordenación: año 2015, valores de mayor a menor  

 

 Como se puede observar, los tres países que proveen la mayor cantidad de frutas son  

Chile, Perú y Colombia con el 98% de las importaciones anuales. Estos países integran la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuya política es promover el desarrollo equilibrado y la 

cooperación económica y social, mediante convenios y prioridades para estos países miembros.   

 

A continuación, en el siguiente cuadro se expone los diferentes tipos de fruta importada 

de mayor consumo en las familias ecuatorianas:  

 

Países 2013 % 2014 % 2015 %

Chile $ 84.720.794 75% $ 86.214.535 72% $ 67.716.240 78%

Perú 11.388.062 10% 21.108.768 17% 15.086.227 16%

Estados Unidos 14.595.874 13% 10.412.507 9% 8.083.006 9%

Subtotal 98% 98% 98%

Colombia 1.731.219 2% 2.298.769 2% 1.791.345 2%

Total $ 113.642.95 100% $ 120.698.073 100% $ 93.769.759 100%
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Tabla 4 Principales frutas importadas consumidas en el Ecuador   

Principales frutas importadas consumidas en el Ecuador   

Periodo 2013 a 2015 - Toneladas 

 

 

 

Producto 

 

2013 2014 2015 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Manzanas 58.158 71% 68.686 74% 45.908 71% 

Peras 13.784 17% 14.200 15% 11.149 17% 

Duraznos  72.001 9% 7.573 8% 5.468 8% 

Kiwis 2.776 3% 2.560 3% 2.528 4% 

Total 81.918 100% 93.019 100% 65.054 100% 

       Nota: (COMEX, 2016). 

1.1.3 Micro 

Fruta Fresca S.A., es una comercializadora internacional, establecida por el Grupo Fénix 

de Colombia, que inició sus operaciones en Ecuador desde diciembre del 2009 en la ciudad de 

Quito, con el fin de comercializar productos locales como granadilla, papaya, limón,  naranjilla, 

naranja, piñas entre otros, incorporando al mismo tiempo frutas con mayor demanda como 

manzana, pera, uva, kiwi y duraznos, importadas desde Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, 

California, Canadá e Italia. El expendio de estos productos se realiza en presentaciones de 

empacado al vacío. 
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A partir de mayo del 2011,  la compañía abre una agencia en el Catón Durán para el 

almacenamiento, comercialización y distribución de la fruta importada a sus principales clientes, 

situados en Quito, Guayaquil y Cuenca, tales como  Corporación la Favorita C.A. “Supermaxi”, 

Tiendas Industriales y Asociados S.A. “Tía”, Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. “Coral”, y los 

mayoristas de los mercados Montebello en Guayaquil y San Roque en Quito. 

 

A continuación, la siguiente figura 1 expone gráficamente las toneladas de frutas 

compradas a proveedores locales así como las importaciones en el periodo 2013 a 2016. 

 

 

Figura 1. Compras Locales e Importadas.  

Expresadas en toneladas. Periodo 2013 a 2016 

Fuente: (Fruta Fresca S.A., 2016) 
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Es notorio en la presente figura apreciar una reducción en 2015 de 18% las toneladas 

importadas,  mientras que en 2016 también se redujeron en 34,77%. En resumen, la reducción de 

las importaciones entre 2015 y 2016 significo 46,80% del tonelaje del 2014, cifras muy 

significativas que tuvieron como efecto una disminución en el flujo de efectivo proveniente de 

las actividades de operación. Ante esta realidad y para compensar la falta de la fruta importada, 

la compañía planificó incrementar las compras locales a partir del año 2015, en cuyo periodo 

estas crecieron aceleradamente en 479% aproximadamente. 

 

Esta práctica comercial de la compañía, genero una mayor oportunidad de trabajo para los 

agricultores nacionales, ofertando una mayor variedad de frutas al consumidor, por otro lado, la 

sobre tasa arancelaria (salvaguardia) impuesta por los organizamos de control, motivó que 

mermara el flujo mensual de efectivo de la empresa, con el consiguiente efecto en el retraso de 

pagos a los proveedores locales y del exterior. Por tal motivo, la junta de directores decide tomar 

la drástica decisión de comenzar a reducir personal en todas las áreas, de tal manera que, al cierre 

del 2015, de una nómina de 55 empleados activos, a julio del 2016 se redujo a 39 empleados, con 

la perspectiva de seguir reduciendo el personal según su presupuesto operativo. 

 

La situación actual en la que se encuentra la compañía por los acontecimientos 

económicos suscitados, hace que se reduzcan los ingresos de las importaciones y 

consecuentemente el personal que labora en las agencias Durán y Guayaquil disponga de mayor 

tiempo libre. A continuación, en las figuras 2 y 3 se exponen el organigrama actual de ambas 

agencias. 
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Figura 2. Organigrama de la agencia en el cantón Durán  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama de la agencia en el cantón Guayaquil  

 

Sobre la base de la realidad del personal operativo y administrativo de las agencias se 

expone a continuación en la Tabla 5 resumen de las actividades diarias realizadas en el horario 

de ocho horas de trabajo, demostrando el tiempo y costo anual que genera el personal.  

 

 

1 Supervisor 
Lógistica Duran

1 Asistente de 
Calidad

4 Operarios

1 Asistente 
Contable

1 Director 
Comercio 
Exterior

1 Auxiliar de 
Comercio 
Exterior

1 Asistente 
Administrativa 

y Contable
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Tabla 5 Resumen de actividades, tiempo libre y costo anual. 

Resumen de actividades, tiempo libre y costo anual año 2016 

 

AGENCIAS 

Total 

actividades 

diarias 

Tiempo  

libre anual-

horas 

Costo anual 

tiempo libre 

DURÁN       

Supervisor de logística 11 396 2.309,33 

Asistente de calidad 5 660 3.171,16 

Asistente contable 11 0 0 

4 Operarios 6 1584 16.437,38 

Total 33 2640 21.917,87 

GUAYAQUIL    

Director de comercio exterior 5 396 5.490,38 

Asistente de comercio exterior 5 0 0 

Asistente contable 9 0 0 

Total 19 396 5.490,38 

Total general 52 3036 27.408,24 

Pago anual de la nómina    73.662,61 

% Costo anual tiempo libre/Pago 

anual de la nómina 

  37% 

 Después de haber evaluado los tiempos y actividades de la jornada laboral del personal de 

ambas agencias, como se indica en el apéndice 1 y 2, podemos observar que durante las ocho 
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horas de trabajo los colaboradores disponen de tiempo libre entre 90 hasta 150 minutos diarios. 

Esto quiere decir que durante la semana pueden llegar a tener entre 165 hasta 275 horas libres. 

 

 Verificando las actividades del personal de ambas agencias,  se detectó que el personal 

dispone de tiempo libre, resultante de  la disminución de la fruta importada. Analizando esta 

novedad, se determinó que al mes el costo acumulado del tiempo libre es de $ 2.284  y al año 

este valor puede incrementar a $ 27.408, como queda demostrado en la tabla 6. 

 

Tabla 6 Costo real del tiempo libre  

 

Costo real del tiempo libre  

Año 2016  

 

 

AGENCIAS

Sueldo y 

cargas 

sociales

Horas 

laborables 

mensuales

Costo 

diario 

por hora

Horas 

libres 

diarias

Costo 

tiempo 

libre 

mensual

Costo anual  

tiempo libre

DURAN A B C = A/B (1)

Supervisor de Logistica 1.026,37 176 5,83 1,50 192,44 2.309,33

Asistente de Calidad 845,64 176 4,80 2,50 264,26 3.171,16

Asistente Contable 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Operarios 1.826,38 176 10,38 6,00 1369,78 16.437,38

Total 10,00 1.826,49 21.917,87

GUAYAQUIL

Director de Comercio Exterior 2.440,17 176 13,86 1,50 457,53 5.490,38

Asistente de Comercio Exterior 0,00 0 0,00

Asistente Contable Gye. 0,00 0 0,00

Total 1,50 457,53 5.490,38

Total general 6.138,55 11,50 2.284,02 27.408,24

(1) Mensual basado sobre 22 dias laborables
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 Otra de las novedades es la incompatibilidad de funciones que tiene la asistente contable de 

la agencia de Durán encargada de vender la fruta en pallet, cobrar a los clientes, depositar el 

dinero en el banco y cuadrar la caja general con el sistema contable PAC.  

 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema  

¿De qué manera la implementación del método de costeo ABC en el área administrativa y 

logística de la empresa Fruta Fresca S.A. contribuirá a mejorar el rendimiento operativo de la 

compañía? 

 

1.2.2 Sistematización del problema 

 

1. ¿El ambiente operativo en las condiciones actuales permitiría implementar el método de 

costeo ABC? 

2. ¿El sistema contable actual facilitaría adoptar el método de costeo ABC? 

3. ¿El personal contable está capacitado para establecer el método de costeo ABC? 

4. ¿La gerencia estaría dispuesta adoptar el método de costeo ABC por el ahorro económico 

demostrable en la investigación? 
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1.3  Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  

 Implementar el método de costeo ABC en el área administrativa y logística de la empresa 

Fruta Fresca S.A. para mejorar el rendimiento operativo de la compañía. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer las actividades individuales del personal. 

2. Medir tiempos de trabajo por cada uno de las actividades del personal. 

3. Calcular el costo individual por el tiempo libre determinando por cada empleado según 

las actividades realizadas. 

4. Determinar el costo anual del tiempo libre del personal y someterlo a consideración de la 

gerencia. 

5. Estudiar la posibilidad de automatizar los procesos manuales. 

 

1.4 Justificación  

¿Por qué es necesaria la investigación? 

Actualmente en la agencia Duran los  proceso operativos en el manejo de la fruta son 

manuales, lo cual  impide lograr un rendimiento más  eficiente que permita una atención ágil 

ante la demanda de los clientes. Los procesos en esta agencia difieren de la  matriz en  Quito en  
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virtud de que en todos los procesos en la oficina principal,  de lavado y enmallado de la fruta son 

automatizados, facilitando por consiguiente la pronta atención a los clientes. Por otro lado, 

directamente desde Quito se realizan los despachos de la fruta debidamente procesada a Duran. 

 

¿Para qué es necesaria la investigación? 

El análisis de la investigación es necesario porque nos ayuda a identificar lo siguiente 

a) Identificar  las actividades diarias individuales del personal en las agencias de 

Duran y Guayaquil. 

b) Medir el tiempo libre que se incurre diariamente y determinar el costo del trabajo 

no devengado. 

c) Establecer la incompatibilidad de funciones. 

d) Adoptar el método de costeo ABC  

 

1.5 Delimitación de la investigación 

La propuesta que se desea implementar tiene como objetivo costear cada actividad que 

desarrolla el personal en el área de logística y administrativa de la compañía Fruta Fresca, 

desglosando todo el proceso con el fin de conocer como cada área reparte sus horas de trabajo 

reales y el efecto del tiempo libre disponible. Para tal efecto, la siguiente investigación se 

desarrollará para cumplir el objetivo deseado: 
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• Identificación de funciones, actividades y costeo del tiempo real de cada colaborador. 

• Determinación del costo anual por traslado desde Quito a Duran de la fruta procesada 

para el único cliente Megasantamaría. 

• Análisis de la información para deducir criterios que permitan tomar decisiones sobre las 

realidades establecidas. 

 

1.6  Hipótesis 

Si la implementación del método de costeo ABC en el área logística y administrativa de la 

empresa Comercializadora Internacional Fruta Fresca S.A. contribuirá a mejorar el rendimiento 

operativo de la compañía. 

 

1.6.1 Variable independiente 

Implementación del método de costeo ABC. 

 

1.6.2 Variable dependiente 

Mejorar el rendimiento operativo de la compañía. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 7  

Operacionalización de las variables  

 

 

 

 

 

Variables Definición Conceptual Definición 

Operativa

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Es la solución a los problemas que 

plantean los métodos tradicionales de 

costo, busca dar una correcta asignación 

de los costos indirectos de fabricación, 

optimización de procesos, orientación 

hacia la generación de valor, pretender 

que la empresa sea más competitiva, 

determinando precios y rentabilidades, 

reducción de costos ect.  (Pabón Barajas, 

2010) 

Actividades 

del proceso 

Clasificación 

de costos 

Herramientas 

de control

Cálculo de 

indicadores

Formas de 

registro

Análisis y 

evaluación 

de resultados 

Métodos de 

autocontrol

Registros 

adecuados de 

las partidas 

de costo

Auditorías 

internas 

Control 

interno

Independiente: 

Método de 

Costeo ABC 

Permite 

contabilizar los 

costos con mayor 

exactitud basado en 

las actividades, así 

como facilitar el 

proceso de toma de 

decisiones.

Observación

Dependiente: 

Registro 

adecuado de los 

costos

Debe contener la información de los 

diferentes elementos del costo, según las 

normas NIC, NIIF y la relación con los 

procesos operativos en un ejercicio 

económico. 

Posibilita un mayor 

control a la hora de 

contabilizar y 

registrar los costos 

de las actividades. 

Observación
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 El control de los costos sobre todo en el área logística y administrativa, se torna cada vez 

más importante para las empresas que participan en el comercio local y mundial; pues es de vital 

importancia para mantener la competitividad. Los directores necesitan información precisa sobre 

la contabilización de los costos y gastos para tomar decisiones y lograr un incremento en la 

rentabilidad. El método de Costeo ABC es una herramienta que sirve de soporte a las 

actividades, así como suministrar información para una toma de decisiones que permita obtener 

ventajas competitivas y lograr desarrollo sostenible para sus organizaciones. 

 

 En Ecuador han sido disímiles las investigaciones realizadas sobre el tema de aplicación 

del método de costeo ABC para el registro de sus costos por actividades. Tal es el caso de la 

investigación realizada por (Solís Jiménez, 2010), titulada: “Diseño de un modelo de costeo 

ABC focalizado al segmento micro empresarial productivo del sector cooperativo”, en el caso de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Ltda, la cual tuvo como objetivo: Elaborar la 

metodología de un Sistema de Costeo ABC focalizado al micro crédito productivo, para la toma 

de decisiones en la citada entidad.   

 



18 
 

 

 En esta se llega a la conclusión de que La Cooperativa de Ahorro y Crédito “OSCUS” 

Ltda., al no contar con un sistema de Costeo ABC, desconoce el costo del microcrédito y no 

optimiza los recursos que se emplean en cada una de las actividades, lo que le dificulta realizar 

mejoras continuas a los procesos, por la escasa información con que cuenta. 

 

 Otro estudio similar fue el efectuado por (Vinza Romero, 2012), el cual se titula: 

“Propuesta para la aplicación del Método de Costeo por Actividades (Activity Based Costing) de 

la Industria Gráficos Olmedo" en la Ciudad de Quito. Su objetivo consistió en estudiar los 

beneficios  del método de costeo por actividades ABC, como herramienta para la alta gerencia en 

la correcta toma de decisiones, confrontando el método tradicional que han venido utilizando con 

el método ABC para su posterior evaluación y posible implementación. Dicha investigación 

arrojó como resultado que en base a la información obtenida y de acuerdo al objetivo general 

planteado, se concluye que el diseño ABC ayuda a la compañía en su estrategia como 

herramienta útil para la toma de decisiones referente a la eliminación de costos que no agregan 

valor. 

 

 Por otra parte, se tiene la investigación realizada por (Granda León & Rodríguez Gaybor, 

2013) titulada: Diseño de un sistema de control basado en el Método ABC de gestión de 

inventarios, a través de indicadores de medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad 

de Machala. Su objetivo fue: Establecer un sistema de control basado en el método ABC, el cual 

permitirá a la administración reducir costos y manejar los implementos fotográficos, con la 

finalidad de establecer un óptimo rendimiento acorde a las actividades a las que se desarrolla y 
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de esta manera aumentar la eficiencia y eficacia de las operaciones en las que se enfoca el 

estudio fotográfico. Como conclusión principal se tiene que el estudio fotográfico desconoce los 

indicadores de medición para lograr reflejar metas a corto y largo plazo, tomar decisiones de 

inversión y mejoras. 

 

 Después de consultar varios estudios que se han realizado sobre el tema en análisis,  esta 

investigación sugiere que independientemente del sector empresarial en el cual se aplique el 

Método de Costeo ABC, será provechoso para la administración, pues los antecedentes 

investigativos analizados indican la importancia de contar con un método de costeo que 

posibilite el registro adecuado de sus costos y permita tomar decisiones gerenciales para 

minimizar el costo y gasto de la operación e incrementar la rentabilidad. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Reseña histórica del Método de Costeo ABC 

 En los años sesenta, académicos como Gordon Shillinglaw, de Columbia, y George 

Status, de Berkeley, esbozaron los conceptos de análisis basados en las actividades. El primer 

desarrollo del ABC, como tal modelo, comienza a principios de los años sesenta en General 

Electric, donde el personal de finanzas y control de gestión buscaban mejorar la información 

para controlar los costos indirectos. En 1971, George J. Staubus propuso un método de cálculo 

en su libro Activity Costing and Input-output accounting. Sin embargo, en la mayoría de la 

bibliografía sobre ABC, se menciona el punto de origen en los años ochenta, atribuyéndose su 
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origen a Cooper, Kaplan y Johnson, por la gran divulgación que realizaron sobre el tema a partir 

de 1987. (Prieto Moreno & Santidrián Arroyo, 2014) 

 

 La razón principal por la que nace esta metodología de gestión es debido a que se 

comenzaron a gestar cambios en las estructuras de costos de las organizaciones. Los costos 

indirectos comenzaron a incrementarse y se convirtieron en costos más importantes que los 

directos; esto fue debido principalmente al incremento en la complejidad y rango de productos y 

servicios a ofrecer, al incremento en la variedad de canales de distribución, clientes y nuevas y 

más complejas tecnologías, a los niveles de calidad exigidos por el mercado, y simplemente a la 

necesidad de cambiar y ser competitivos en el ambiente de negocios actual (Leturia, 2011). 

 

 Por otra parte, este método de costos surge por la necesidad de reducir las inversiones por 

concepto de activos y manejar menores costos financieros, además de disminuir las existencias 

con poca rotación. Por otra parte se maneja la reducción de costos directos por concepto de mano 

de obra, causado por los avances tecnológicos y los incrementos de costos indirectos  como 

investigación y desarrollo, logística, administración, publicidad y comercialización. 

 

 El Método de Costeo ABC ha tenido mucha aceptación en el sector empresarial y sobre 

todo en empresas de producción de bienes. No obstante, no ha alcanzado una estandarización en 

la logística de las actividades, y muy pocas empresas lo han implementado con el fin de reducir 

costos y mejorar de desempeño logístico. 
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2.2.2 Método de Costeo ABC o costeo por actividades 

 ABC es llamado así por sus siglas en inglés  Activity Based Costing y ha sido 

ampliamente divulgada y logrado un rápido empleo en muchas empresas de países 

tecnológicamente adelantados, reemplazando otros métodos tradicionales empleados en diversos 

sectores productivos y fabriles debido a sus notorias ventajas en identificar y cuantificar los 

reales factores generadores de los costos directos e indirectos en forma más acertada que otros 

mecanismos de costeo. ABC busca realmente las causas que originan los costos indirectos (Toro 

López, 2010).  

 

 El ABC es una metodología que analiza el comportamiento de los costos por actividad, 

estableciendo relaciones entre las actividades y el consumo de recursos, independientemente de 

fronteras departamentales, permitiendo así la identificación de los factores que llevan a una 

institución o empresa a incurrir en costos en sus procesos de oferta de productos, servicios y de 

atención de mercados y cliente (Price & Cooper, 2011). El ABC se basa en el hecho de que los 

productos se obtienen a través del resultado de las actividades productivas, a las cuales se le 

asignan costos a los productos específicos que causan las actividades, es por ello que se le 

conoce como costeo basado en actividades. 
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 Según (Zapata Sánchez, 2007), el costeo ABC determina qué actividades se realizan en 

cada una de las empresas, cuál es su costo y si estas actividades agregan valor. La distribución de 

los costos indirectos de fabricación, se efectúan en tres fases:  

1. Acopia los costos indirectos por centros de operación tomando el nombre de actividades.  

2. En una segunda fase los costos indirectos se asignan a los productos o servicios u otra forma 

de demostrar el objeto del costo, según el número de actividades requeridas para completarlos.  

3. En la etapa final se integran los costos directos y los indirectos, derivados de acuerdo a las dos 

etapas anteriores, para obtener los costos totales (Zapata Sánchez, 2007).  

 

2.2.3 Sistemas tradicionales vs sistema ABC  

 El sistema ABC, asigna los costos basado en dos principios fundamentales: a) las 

actividades que consumen recursos y, b) los productos que consumen actividades. Este 

tratamiento permite tomar mejores decisiones ya sea en cuanto a: los procesos, las actividades y, 

a los productos o servicios. Los métodos  tradicionales asignan los costos basados en la mano de 

obra directa, costos de materiales, ingresos u otros métodos simples, lo cual limita una toma de 

decisión importante sobre aquellas actividades que generan valor al producto final. (Gómez 

Bravo, 2005). 

 

Una de las distinciones importantes entre los sistemas de costos tradicionales y el sistema 

ABC es el alcance de las operaciones. Los sistemas tradicionales, que se dedican principalmente 
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a la valoración del inventario, analizan solamente los costos incurridos dentro de las paredes de 

la fábrica. La teoría ABC sostiene que, debido a que virtualmente todas las actividades de la 

empresa existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios actuales, se les 

debe incluir integralmente como costos del producto, no a los efectos de los inventarios, sino a 

los de la toma de decisiones. (Amagua, 2012) 

 

Tabla 8 Principales diferencias entre el costeo tradicional y el costeo ABC 

Principales diferencias entre el costeo tradicional y el costeo ABC 

 

COSTEO TRADICIONAL  COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES 

Divide los gastos de la organización en 

costos de fabricación, los cuales son 

aplicados a los productos en gastos de 

administración y ventas.  

Los costos de administración y ventas 

son aplicados a los productos.  

Se utiliza un criterio de asignación de los 

costos indirectos a los productos.  

Utiliza criterios de asociación de costos 

relacionados directamente a los 

productos.  

Facilita una visión departamental de los 

costos de la empresa, lo que dificulta las 

acciones de la reducción de costos.  

Facilita una visión de los costos a través 

de las actividades asumidas.  

Nota: (Gómez Bravo, Contabilidad de Costos, 2005) 
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2.2.4 Objetivos del Método de Costeo ABC 

Los principales objetivos que persigue el costeo ABC, se  enuncian a continuación:  

• Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y procesos de la empresa, 

optimizando el uso de los recursos y dando a la organización una orientación hacia el 

mercado. 

• Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de satisfacción y 

eliminar el desperdicio en actividades operativas y administrativas.  

• Proporcionar información para la planeación del negocio, determinación de utilidades, 

control y reducción de costos y toma de decisiones.  

• Integrar toda la información necesaria para llevar adelante a la empresa. Así, las 

organizaciones pueden extender la administración de costos para que reflejen las 

actividades como fabricación, ventas, finanzas, procesos, etc. (Zapata Sánchez, 2007) 

 

2.2.5 Importancia del Método de Costeo  

• Es un método gerencial que permite efectuar una adecuada toma de decisiones. 

• Las actividades consumen recursos y a su vez estas son consumidos por los objetos de 

costos. 

• Los costos y gastos son considerados resultados. 

• Presenta a la empresa como un conjunto de actividades y no como una jerarquía 

departamental.  
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• Esta metodología permite asignar los costos a los productos o servicios basándose en el 

consumo de actividades (Gómez Bravo, 2005). 

 

2.2.6 Ventajas  

     Dentro de las ventajas más significativas para la aplicación del Método de Costeo ABC se 

encuentran:  

1. Mejoramiento de las estrategias de asignación de precios. 

2. Mejor conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de producción. 

3. Más amplias alternativas en el análisis de modelos de costos de productos y/o servicios. 

4. Mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventarios de productos 

terminados. 

5. Un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para reducir costos. 

6. Determinar bienes o servicios que generan mayor contribución al negocio. 

7. Facilita el mejor control y administración de los costos indirectos de fabricación.  

8. Mide el desempeño de los empleados y departamentos, así mismo identifica el personal 

requerido por la empresa (López Toro, 2007). 
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2.2.7 Desventajas  

1. Se centra exageradamente su atención en la administración y optimización de los costos, 

descuidando la visión sistemática de la organización. 

2. Requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr la implementación adecuada. 

3. ABC es un sistema de costos históricos, la excesiva variabilidad de costos complica 

administrarlo.  

4. Consume gran parte de recursos en las fases de diseño e implementación. 

5. Aun siendo un costeo más preciso, nunca se logra obtener el costo exacto de los 

productos porque existen efectos o gastos realizados a última hora que no pueden 

dividirse adecuadamente. (López Toro, 2007) 

 

2.3 Marco Contextual 

 Comercializadora Internacional Fruta Fresca S. A. es una empresa ecuatoriana 

especializada en la comercialización de frutas y verduras nacionales e importadas, cuya  sede 

principal opera en la ciudad de Quito y es la encargada del proceso de selección, acopio, 

tratamiento, empaque y distribución. En el cantón Durán,  vía Durán Boliche está ubicado el 

centro de recepción y distribución de contenedores, siendo esta agencia la encargada de controlar 

el ingreso de la fruta a sus bodegas para su almacenamiento y manejar una custodia permanente 

de calidad que se recibe. En cambio,  las áreas contables y de comercio exterior están ubicadas 

en la ciudad de Guayaquil. 
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 La investigación a desarrollar se enfoca en las agencias de Durán y Guayaquil,  donde se 

procederá analizar y contar con un mayor control de sus costos de operaciones, sobre todo en el 

área logística, cuyos resultados servirán de base para  proponer  la implementación del método 

de costo ABC,  para contabilizar los costos en base a las actividades que desarrolla la empresa, lo 

cual permitirá tomar decisiones adecuadas e incidir en los incrementos de la productividad y las 

utilidades, de acuerdo con las operaciones de logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procesos de logística de Fruta Fresca S.A. 
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2.4 Marco Conceptual 

 Con el objetivo de comprender los elementos necesarios para el desarrollo de la presente 

investigación, es necesario tener presente diferentes conceptos. A continuación se muestran los 

términos que guiarán la investigación:   

 Calidad de servicio: Es el nivel de satisfacción percibido por el cliente durante todo el 

proceso de compra donde predomina la complacencia de todas las exigencias de cada cliente 

(Solórzano Barrera & Aceves López, 2013).  

 Costos: Consiste en el precio que se paga por los servicios y mercaderías que se compran 

como insumos para optimizar los procesos productivos (Mallo, Kaplan, Meljem, & Gimenez, 

2000).     

 Costos directos: Medios o factores consumidos en el proceso por un producto.  

(Ramirez, 2002).     

 Costos fijos: Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 

(Gerencie, 2010). 

       Costos indirectos: Son los que incluyen el consumo de factores o medios de producción 

que, por afectar al proceso en su conjunto, no se pueden calcular directamente, sino por 

distribución (Horngren , Sundem, & Stratton, 2001).      

 Costos variables: Son los que varían proporcionalmente con el volumen de producción. 

(Gerencie, 2010).        
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 Cliente: Es aquella personas físicas o jurídicas que compran bienes y servicios que 

habitualmente son objeto de venta o prestación por parte de la empresa. ( Escuela de Desarrollo 

Comercial para Tecnólogos, 2008).      

 Competencia: Es el conjunto de empresas que prestan el mismo producto o servicio por 

lo que tienen los mismos clientes potenciales (Cooperación integral productiva, 2007). 

          Comportamiento: Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 

dirigida para satisfacer sus necesidades mediante bienes o servicios (Cueva Arellano, 2000). 

 Control: Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos 

y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, 

organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad 

razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 

 Empresa: Conjunto de actividades llevadas a cabo por el empresario para la producción 

e intercambio de bienes y servicios con el objeto de obtener un beneficio máximo o por lo menos 

satisfactorio. (Campiña Domínguez & Fernández Hernández, 2010). 

 Gestión: es la disposición de los recursos de un individuo, grupo o empresa que se los 

organiza para obtener los resultados esperados, para ello involucra a la planificación, 

organización, dirección y control y la toma de decisiones. Esto lo convierte en una forma de 

alinear los esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. (Cisneros Reino & Orellana 

Sari, 2011). 
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 Logística: conjunto de actividades asociadas, encargadas del flujo de materiales y de la 

información que comienza con el aprovisionamiento de las materias primas y termina con la 

entrega del bien al consumidor final. (Reyes Díaz, 2011). 

 Toma de decisiones: es el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual 

se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes situaciones o 

conflictos de la vida, la familia, empresa, organización (Umanzor, 2011). 

 

2.5 Marco Legal  

Superintendencia de Compañías:  

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley (Anchundia Victor Intendente Nacional , 2015). 

 

La compañía Fruta Fresa S. A. tiene la obligación de presentar anualmente información 

financiera al cierre del ejercicio económico como: presentación de los estados financieros de 

conformidad con las normas NIC – NIIF; nómina de accionistas, nómina de administradores,  

informe del representante legal, informe del contador, informe del comisario e informe de 

auditoría externa,  si en función del monto total de activos del ejercicio anterior están obligadas a 

contratarla. 
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Servicio de Rentas Internas – SRI  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) contribuye a la construcción de la ciudadanía fiscal, 

mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley 

para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social (Eco. Jose 

Orlando Director General, 2015). 

 

Como el SRI se encarga de recaudar los tributos, la Empresa Fruta Fresca S.A., tiene 

como obligación rendir cuentas a este organismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento General. Dicha Empresa cumple con sus 

obligaciones tributarias ante este organismo, ya que se constituyó como sociedad anónima y 

cumple con el pago del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, retención en la fuente, 

anexo  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, anexo 

transaccional, anexo de movimientos internacionales de divisas.   

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad, cuyo funcionamiento 

y organización se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 
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General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015). 

 

La Empresa Fruta Fresca S.A., tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social cuando inicien sus actividades en la empresa, los cuales deben 

cancelar mensualmente las aportaciones patronales y personales, el cual se calcula en base a los 

ingresos que el trabajador percibe.  

 

Dentro de las principales obligaciones que presenta la Empresa Fruta Fresca S.A con el IESS, 

se encuentra: 

• Notificación de los avisos de entrada y salida de trabajadores. 

• Informar las primicias como modificaciones de sueldos, cambio de relación de trabajo, 

variación de sueldo por extras entre otros. 

• Pago de las planillas de aporte patronal e individual, planillas de fondos de reserva y 

préstamos tanto hipotecario como quirografario. 
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Ministerio de Trabajo 

El Ministerio del Trabajo es una institución que se encargada de controlar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores y que el empleador cumpla con sus 

obligaciones laborales. Su función principal es ejercer la rectoría de las políticas laborales, 

fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del desarrollo institucional, de 

la gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector Público (Ministerio de Trabajo, 

2015). 

 

Dentro de las obligaciones que presenta la Empresa Fruta Fresca S.A con el Ministerio de 

Trabajo, se encuentra la notificación de las contrataciones de nuevos trabajadores mediante la 

legalización del contrato en el sitio web del Ministerio, así como legalizar las utilidades de los 

trabajadores en dicho sitio. Además,  de legalizar la décima tercera y cuarta remuneración de los 

trabajadores. También debe presentarse ante la Inspectoría del Trabajo en los casos que ésta lo 

estime conveniente. 

 

Además, debido a que la empresa tiene como razón social la comercialización de frutas 

importadas y de producción nacional, debe estar regulada por el Servicio Nacional de Aduanas 

del Ecuador (SENAE), mediante este se certifica la calidad sanitaria de los productos. Debe 

cumplir además, con los permisos reglamentados de establecimientos de este tipo, sujetos a 

vigilancia y control sanitario. 
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Código de la Producción 

El Código de la Producción se refiere al conjunto de decisiones legales que admiten 

realizar actividades productivas con calidad. 

 

 Se administran por dicha normativa todos quienes realicen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. La meta más importante es regular el proceso productivo 

en todas sus actividades alineadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca además 

el incremento de la productividad (Código de la Producción, 2014). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de ésta investigación tiene un enfoque cuantitativo, tomando en cuenta lo 

expuesto por Ruiz (2011), quien afirma que: “bajo la perspectiva cuantitativa la recolección de 

datos es equivalente a medir, ya que se pretende dar explicación a una realidad vista desde una 

perspectiva externa y objetiva” (pp. 152-153). Además, la intención de éste enfoque es buscar la 

exactitud de mediciones o indicadores para generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias.  

 

 

En virtud de lo anterior, se aplicará este método pues los resultados de la información 

compilada será medida y cuantificada para emitir un criterio comparativo y validar de forma 

veraz la propuesta de implementar el método de costeo ABC en el área administrativa y logística 

de la empresa Fruta Fresca S.A., para mejorar el rendimiento operativo de la compañía.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), el objetivo del tipo de investigación es 

solucionar los problemas del tema en estudio, por ello se plantea utilizar los siguientes tipos de 

investigación:  
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3.2.1 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva se singulariza, como su propio nombre lo indica, por el 

carácter esencial descriptivo. Pregunta por la naturaleza de un fenómeno y su resultado es la 

descripción y clasificación de los hechos” (Facal, 2015). Este método científico consiste en 

observar un hecho para describir sus características y buscar la razón por la cual se produce. 

 

En el caso de esta investigación se ha tomado información de los registros de la compañía 

Comercializadora Internacional Fruta Fresca, para observar y analizar las compras locales e 

importadas durante el periodo 2013-2015 como se indica en la figura 1, evidenciando claramente 

que éstas han disminuido debido a las salvaguardias que el gobierno ecuatoriano ha implantado. 

También se describió las actividades individuales diarias que cumple el personal en la agencia 

del cantón Durán y Guayaquil, describiendo detalladamente el tiempo que se destina para 

ejecutar las mismas. Además, a través de la descripción de las tareas se pudo determinar el costo 

acumulado por tiempo libre y se constata las funciones incompatibles que realiza la asistente 

contable en la agencia Duran.  

 

3.2.2 La investigación explicativa 

Con respecto a la investigación explicativa, Arias (2012), sostiene que se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los 

efectos mediante la prueba de hipótesis.  

Mediante la descripción de las actividades se pudo determinar que el tiempo libre que 

disponen los empleados generan un costo significativo a la empresa, cuya investigación de la 
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causa determino que esta disponibilidad de  tiempo se debe a la disminuido de las importaciones 

de frutas, afectado por el alto porcentaje  arancelario (salvaguardia)  implantadas por el gobierno 

durante el año 2015, cuyo propósito entre otros es la finalidad de incentivar la producción 

nacional y el consumo de los productos nacionales. No obstante, la empresa empezó  adquirir 

fruta nacional para que exista una mayor variedad a la hora de cumplir con sus clientes y 

mantenerse en el mercado.    

 

3.3 Métodos y técnicas de investigación 

En toda investigación es importante la utilización de diferentes métodos y técnicas de 

investigación, los cuales representan la guía del estudio.  

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010), los métodos del 

nivel teórico que serán utilizados se mencionan a continuación:  

 

• Histórico-lógico: su utilización en la investigación permite conocer los antecedentes y 

los elementos de la investigación referidos a los sistemas de costeos, así como la 

determinación de las tendencias actuales sobre el tema que se aborda, en este caso, el 

método de costeo ABC.  

 

• Hipotético-deductivo: la aplicación de este método permite la comprobación de la idea a 

defender, es decir, si la implementación del Método de Costeo ABC en el Área Logística 

de la Empresa Fruta Fresca S.A, permitirá registrar adecuadamente los costos de sus 

actividades y tomar decisiones gerenciales correctamente.  
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• Análisis y síntesis: su uso en la investigación permitirá relacionar los aspectos 

conceptuales, así como procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de 

diferentes instrumentos empleados en correspondencia con el objetivo previsto. Además, 

se analizan elementos esenciales del fenómeno analizado, como la implementación del 

método de costeo ABC en áreas logísticas, así como los elementos necesarios a tener 

presente para la implementación de dicho método, para después efectuar una evaluación 

y poder establecer conclusiones. 

 

• Inductivo y deductivo: este método consiste en la inducción de temas puntuales que se 

correspondan con el objeto de estudio para efectuar un análisis y seguidamente, a través 

de la deducción, establecer relaciones en cuanto a los beneficios de implementar el 

método de costeo ABC.  

 

 Los métodos expuestos anteriormente permitirán evaluar la problemática existente a 

partir de las debilidades que presenta la empresa al no contar con mecanismos para determinar el 

costo con mayor exactitud para así tomar decisiones gerenciales. En tal sentido, se efectuará un 

análisis y comprensión de la información. 

 

 La técnica a utilizar en ésta investigación es la Observación a través de una ficha técnica 

denominada “Tareas diarias del personal del cantón Duran y Guayaquil”,  con el fin de conocer 

las falencias y principales debilidades que presenta la empresa derivadas de la gestión de costos, 
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así como recopilar información relevante acerca de cómo se registran los costos y cuáles son las 

actividades más complicadas de controlar. 

 

Para Albert (2007), la observación: se trata de una técnica de recolección de datos que 

tiene como propósito explorar y describir ambientes, implica adentrarse en profundidad, en 

situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos e 

interacciones.  

 

Sobre esta técnica se alega que un buen observador necesita saber escuchar y utilizar 

todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender 

conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible 

para cambiar el centro de atención, si es necesario (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

 

La aplicación de esta técnica facilitará un acercamiento a la realidad de la Empresa Fruta 

Fresca S.A, pues a través de la observación empírica se podrá recolectar datos necesarios para 

caracterizar la gestión de costos que realiza la empresa en el área logística.  

 

3.4 Identificación de la población. 

Vladimirovna (2005), afirma que “se llama población al conjunto de todos los elementos 

de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés” (p. 261). Este conjunto de elementos 

puede estar conformado por objetos, personas, empresas, zonas, o animales. 

 



40 
 

 

 

En este contexto, la población objeto de estudio es el personal de empleados de las áreas 

logística y administrativa y las actividades que se realizan. En  razón de que la población es 

pequeña compuesta por 10 personas, no es aplicable determinar una muestra. 

 

3.5 Diseño de instrumentos 

Como ya se mencionó, el instrumento a utilizar es una ficha de observación: 

 

3.5.1 Ficha de Observación 

Objetivo: Recolectar datos necesarios para evaluar las actividades del área logística que 

generan costos.  

Aspectos a observar: 

• Flujo de las principales actividades del área logística. 

• Identificación del tiempo real de ejecución. 

• Actividades diarias en ejecución.  

• Reporte de recepción de contenedores. 

• Reporte de calidad de la fruta. 

• Reporte de despacho ó egreso de bodega para la oficina principal en Quito. 
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3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

Consumo 

Sobre la base de los datos obtenidos en la investigación descriptiva y explicativa en el 

campo de trabajo, es procedente a realizar el análisis e interpretación de los resultados, con el 

objetivo de evaluar la posibilidad de la conveniencia o no de la adopción del método de costeo 

ABC.  

 

Con la información recopilada de diferentes fuentes para el desarrollo de la investigación, 

se constató que la fruta importada disminuyó el consumo a nivel mundial como se cita en la 

Tabla 1, con excepción de China cuyo consumo creció 182% en el 2015 respecto al año anterior. 

La dirección nacional de estadísticas de China confirmó esta publicación indicando que se debe a 

su clase media, que cuentan con un elevado poder adquisitivo y están expuestos a las tendencias 

internacionales y al auge de compras por internet de alimentos. 

 

En Ecuador, las importaciones de la fruta durante los años 2013 – 2015 provienen de 

Chile, Perú y Estados Unidos, países que en conjunto tuvieron una participación del 98% anual 

del monto total en dólares, como se indica en la tabla 3. Al respecto, la investigación referente a 

la compañía bajo estudio, determinó que en el año 2014 la fruta se incrementó en 21% el tonelaje 

importado respecto al año anterior; mientras que en el año 2015 el tonelaje disminuyó 18% 

respecto al año anterior 2014, según se aprecia en la figura 1  Esta caída de las importaciones se 

ratifica una vez más lo anteriormente mencionado respecto de las consecuencias que produjo las 

denominadas salvaguardias.  
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Por otro lado, cabe señalar que si las salvaguardias tuvieron un efecto negativo, es 

apropiado resaltar que dicha medida gubernamental motivó un efecto positivo, al observar un 

incremento  importante del 479% del tonelaje en el 2015  proveniente de las compras a 

productores nacionales. 

 

 

Efectos económicos. 

La situación actual en la que se encuentra la compañía por los acontecimientos 

económicos suscitados, provocó que se reduzcan los ingresos de las importaciones afectando las 

actividades de la empresa y por consiguiente su flujo de efectivo, originando consecuentemente 

retrasos en los pagos a los proveedores locales y del exterior. Por esta razón, la directiva de la 

empresa tomó la drástica decisión de reducir personal en todas sus áreas, de tal manera que, al 

cierre del 2015, de una nómina de 55 empleados activos a julio del 2016 se redujo a 39 

empleados.  

 

Aun cuando la compañía redujo personal operativo y administrativo a nivel nacional, el 

estudio demuestra que en el evento de que se adopte el método de costeo ABC, el costo del 

tiempo libre en las oficinas de Duran y Guayaquil, representaría un ahorro aproximado de $ 

27.408 al año, según se demuestra en la tabla 6. La reducción de la cantidad de importaciones ha 

provocado que exista mayor tiempo libre para los empleados, generando a la empresa un alto 

costo, por lo que existe la perspectiva de seguir reduciendo el personal según su presupuesto 

operativo. 
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Capítulo 4 

Propuesta de la investigación  

 El estudio efectuado durante todo el trabajo investigativo en las áreas administrativas y 

logística en las agencias Duran y Guayaquil, ha permitido determinar alternativas operacionales 

tendentes a reducir los gastos que contribuya indudablemente a mejorar la rentabilidad del 

negocio y la creación de valor para los accionistas.   

  

Considerando el efecto del arancel temporal denominado “salvaguardia” con 

consecuencia negativas en el flujo de efectivo de la compañía al disminuir los ingresos por el 

bajo volumen de la fruta importada, es necesario realizar ajustes sobre los costos de operación 

que actualmente la compañía devenga mensualmente. Es menester destacar que la propuesta de 

ajustar los costos, puede resultar de carácter temporal, en virtud de que, si las condiciones 

económicas mejoraran en el Ecuador, podría ser necesaria la contratación de servicios de nuevo 

personal. 

  

Las salvaguardias como medida temporal que fue tomada para solucionar un problema de 

balanza de pago a raíz del evento catastrófico del terremoto en Abril del 2016, estarían vigentes 

hasta junio 2017, y según la opinión del presidente de la República podrían ser reemplazadas 

mediante un Timbre Cambiario como una “opción” de cambio en las finanzas públicas.  
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Establecimiento del método de Costeo ABC 

 La investigación sobre la situación real de la compañía en las agencias de Durán y 

Guayaquil, al aplicar el método de Costeo ABC, tuvo como resultado un valor de $ 27.408,24 

por concepto de costo anual de tiempo libre, el mismo que es equivalente a 37% del pago anual 

de la nómina de empleados en ambas agencias (ver tabla 5 Resumen de actividades, tiempo libre 

y costo anual). Sobre esta base de conocimiento derivado de la observación de las diferentes 

actividades, se propone la reducción de personal en ambas agencias para mantener solo 6 

trabajadores en vez de 10.  Este cambio significará un ahorro al año de $ 24.416,64 como se 

demuestra en la tabla 9. Propuesta de reducción de personal. Esta propuesta de reducción de 

personal está basada principalmente en el evento de que las condiciones económicas recesivas 

actuales del país no mejoraran en el futuro. 
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Tabla 9 Propuesta de reducción de personal  

Propuesta de reducción de personal  

Expresado en dólares  

 

  

Si bien la investigación realizada ha demostrado el posible ahorro antes mencionado en 

las agencias de Durán y Guayaquil, en cuanto a lo referente a la oficina principal en Quito no ha 

sido posible aplicar el método de costeo por actividades ABC, debido a la limitación para 

obtener la información necesaria debido a que la gerencia de la compañía la considera 

estrictamente confidencial. 

 

  

AGENCIAS N
o
. 

E
m

p
le

a
d

o
s

Sueldos, 

alimentacion y 

beneficios sociales

N
o
. 

E
m

p
le

a
d

o
s Sueldos, 

alimentacion 

y beneficios 

sociales

DURAN

Supervisor de Logistica 1 1.026,37 1 1.026,37

Asistente de Calidad 1 845,64 1 845,64

Asistente Contable 1 845,64 1 845,64

Operarios 4 1.826,40 1 456,60

Total 7 4.544,05 4 3.174,25

GUAYAQUIL

Director de Comercio Exterior 1 2.440,17 1 2.440,17

Asistente de Comercio Exterior 1 664,92

Asistente Contable 1 966,13 1 966,13

Total 3 4.071,22 2 3.406,30

Total general mensual nómina 10 8.615,27 6 6.580,55

Ahorro mensual 2.034,72

Ahorro anual 24.416,64

Nómina actual Nómina Propuesta
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Probable cambio de la Cámara de frío. 

 Actualmente la cámara de frio en la agencia Durán tiene una extensión de 132 m2, con 

una capacidad de almacenamiento de once (11) contenedores equivalentes a 11.704 cajas de fruta 

con un arriendo mensual de $ 11.000, de los cuales se está utilizado un espacio para siete (7) 

contenedores equivalentes a 7.448 cajas, es decir el 64% aproximadamente. Cabe destacar que 

para el manejo de la operación actual de siete (7) contenedores se necesitaría un espacio de 84 

m2 y cuatro (4) operarios en lugar de siete (7). Por esta razón se sugiere en la propuesta el 

cambio de tamaño de la cámara de frio con la finalidad de reducir el canon del arriendo como se 

muestra en la tabla 10. 

Tabla 10 Propuesta reducción de la cámara de almacenamiento 

Propuesta reducción de la cámara de almacenamiento 

Expresado en dólares 

   

 

Extensión 

Costo de 

arriendo mensual 

Bodega actual 132 m2 $ 11.000 

Propuesta de cambio de bodega 84 m2  6.000 

Ahorro mensual 

 

 5.000 

Ahorro anual   $ 60.000 
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Inversión de equipos en bodega Durán 

 Al reducir los gastos de alquiler como se indica en la tabla 10, es posible realizar  una 

inversión en equipos para efectuar procesos de empacados de la fruta en la bodega y así evitar el 

traslado del productos de empacado desde Quito a Durán. Este cambio motivara una reducción 

de costos por los procesos e incrementara la rentabilidad para la empresa por las ventas locales 

en Durán y Guayaquil. 

 

Según los cálculos anuales  proyectados por los tres años siguientes 2017, 2018 y 2019 por los 

ingresos de ventas  y los gastos operacionales (gastos de ventas, gastos administrativos y la 

depreciación de los equipos y enseres correspondiente a las agencias de Duran y Guayaquil, para 

determinar los flujos de efectivo libres, queda demostrado que la inversión en equipos y 

contratación y capacitación del personal  por valor de  $ 42.459,49 prácticamente seria 

recuperada en el transcurso del primer año proyectado. Esta demostración queda visible en la 

tabla 11 expuesta a continuación:  

  . 
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Tabla 11

FRUTA FRESCA  Cia. Ltda.

Proyección de flujos de efectivo libres

Expresado en U.S. dólares

2.017 2.018 2.019

Ventas 2.924.912,57 2.957.671,59 2.990.797,51 3.024.294,44

Costo de Ventas -1.622.832,82 -1.641.008,55 -1.659.387,84 -1.677.972,99

Utilidad Bruta 1.302.079,75 1.316.663,04 1.331.409,67 1.346.321,46

Gastos Operativos

Gastos de ventas 381.781,19 386.057,14 390.380,98 394.753,25

Gastos administrativos 177.097,92 179.081,42 181.087,13 183.115,30

Depreciación 46.022,41 46.537,86 47.059,09 47.586,15

Total Gastos Operativos 604.901,52 611.676,42 618.527,19 625.454,70

Utilidad Operativa (antes de participación e 

impuesto a la renta) 697.178,23 704.986,63 712.882,48 720.866,76

15% participación de trabajadores 104.576,73 105.747,99 106.932,37 108.130,01

Utilidad antes de impuesto 592.601,50 599.238,63 605.950,10 612.736,75

Impto a la renta 22% 130.372,33 131.832,50 133.309,02 134.802,08

Utilidad después de impuestos 462.229,17 467.406,13 472.641,08 477.934,66

Depreciación 46.022,41 46.537,86 47.059,09 47.586,15

Flujos de Efectivo libres 508.251,58 513.943,99 519.700,17 525.520,81

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS LIBRES

Tasa de descuento 10,21% 1.977.469,36 466.331,54 427.869,03 392.578,86

Cuentas
Real           

2016

Proyecciones



49 
 

 

Conclusiones 

 Después de haber realizado el estudio general a nivel macro, meso y micro, se expone las 

siguientes conclusiones. 

1. Que el consumo a nivel mundial disminuyo excepto en China, en cuyo país creció en 

182%  en 2015 respecto del año anterior. 

 

2. Que la fruta importada por Fruta Fresca S.A. proviene en su mayor volumen desde Chile. 

 

3. Que  el Ecuador importa la fruta desde Chile, Perú y Estados Unidos, cuyos países en 

conjunto tuvieron una participación del 98% anual durante el trienio 2013-2015. 

 

4.  Que las toneladas importadas por la compañía tuvo un incremento del 21% en el año 

2014, mientras que entre 2015 y 2016 se redujo en un 46.80% respecto del 2014.  

 

5. Que el decreto del gobierno al implantar el arancel denominado “salvaguardia”, encareció 

las importaciones de la fruta y  tuvo como efecto corolario incrementar las compras a los 

productores locales en un 479% en el año 2015. 

 

6. Que los directivos de la compañía ante la disminución del volumen del negocio muy 

significativa en la generación de los flujos de efectivo proveniente de las actividades de 

operaciones, tomaron la decisión de reducir el personal de la empresa de 55 a 39 

empleados.  
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7. Que al aplicar el método de costeo ABC en las actividades del personal en las agencias de 

Durán y Guayaquil, se determinó un tiempo libre de 264 horas anuales, con un costo 

estimado de $ 27.408,24. 

 

8.  Que el presente trabajo propone una reducción de personal con la finalidad  de ahorrar 

una nómina mensual de $ 2.034,72. 

 

9. Que al revisar las actividades del personal de ambas agencias se detectó la 

incompatibilidad de funciones de la asistente contable en la agencia Durán.   
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Recomendaciones 

 

   Después de haber planteado las conclusiones de la investigación realizada en las áreas de 

logística y administrativa para presentar una Propuesta para implantar el método de costeo ABC 

en Fruta Fresca S.A., expongo las siguientes recomendaciones:   

 

1.  Recomendar el control de las actividades del personal en las agencias de Durán y 

Guayaquil, para reducir  las 264 horas anuales de tiempo libre con el propósito de 

incrementar la eficiencia de los operarios. 

 

2. Sugerir una reducción de personal actual de 10 empleados a 6,  hasta que las condiciones 

económicas actualmente recesivas del país sean superadas por la administración de un 

nuevo gobierno, con la finalidad  de ahorrar un valor anual de $ 24.416,64. 

 

3. Sugerir el cambio de la cámara de frio por una de menor capacidad de almacenamiento  

cuyo ahorro anual sería $ 60.000. 

 

4. Proponer la división de la incompatibilidad de las funciones que tiene la asistente 

contable de la agencia de Durán, mediante una restructuración de funciones:  

 

a) Que el coordinador de logística realice la facturación por cuanto dispone de 90 

minutos de tiempo libre diario. 
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b) Que solamente la asistente administrativa y contable de Guayaquil contable tenga 

acceso a la impresión del reporte denominado “arqueo de caja general” directamente 

del sistema contable PAC.  

c) Que la asistente administrativa y contable de Guayaquil verificar el ingreso en la 

cuenta bancaria según el “arqueo de caja general” cuadre con el comprobante de 

depósito y con el estado de cuenta bancario. 

d)  se encargue de la recaudación de la venta a los clientes, depositar el dinero en el 

banco y cuadrar la caja general con el sistema contable PAC.  

 

5. Recomendar que la asistente administrativa y contable de Guayaquil,  realice el control 

físico eventual del inventario contra el reporte de las existencias de la fruta en la bodega, 

proporcionada por el sistema contable PAC. 

 

6. Que  la asistente administrativa y contable de Guayaquil al finalizar la jornada de trabajo 

en la agencia Durán, verificar los depósitos diarios en el banco contra las facturas de 

ventas en efectivo.  

 

7.  Finalmente, sugerir la implementación del método de costeo ABC en el área 

administrativa y logística en las agencias de Durán y Guayaquil con la finalidad de 

contribuir en un mayor rendimiento operativo en la organización. 
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Apéndices  

Apéndice 1 

Tareas diarias del personal de la agencia del cantón Duran 
Supervisor de Logística Asistente de Calidad Asistente Contable 4 Operarios 

TAREAS Minutos TAREAS Minutos TAREAS Minuto

s 

TAREAS Minuto

s 

08H00 – 08H30 (30 minutos)  

• Recepción de contenedor  

• Tomar fotos de la parte frontal 

y lateral del contenedor  

• Revisar los sellos de control 

portuario  

• Abrir el contenedor  y 

supervisar la descarga y 

almacenamiento de la fruta 

30 08H00 – 08H30 (30 

minutos)                 

• Colaborar con el 

supervisor  la recepción de 

los contenedores. 

30 08H00 – 08H30 (30 minutos)  

• Preparar los depósitos del día 

anterior para llevarlos al banco 

30 08H00 – 08H15 (15 minutos) 

• Preparar la rampa (muelle) y el 

equipo para descarga el 

contenedor desde los camiones 

transportistas 

15 

08H30 – 09H10 (40 minutos)   

• Ingresar al sistema contable 

PAC el inventario de la fruta 

recibida 

• Imprimir las etiquetas con los 

nuevos lotes del producto y 

entregar a los operarios para que 

continúen con su trabajo 

40 08H30 –10H30 (2 horas)               

• Revisar los lotes y 

aleatoriamente analizar de 

manera tendida la calidad, 

presión, estado, temperatura, 

color y  tomar  fotos. Esta 

función puede tomar de 1a 

dos horas dependiendo de la 

cantidad de contenedores 

que ingresen. 

120 08H30 – 09H30 (1 hora)  

• Depositar en el banco el 

efectivo y los cheques recibidos 

el día anterior 

60 08H15 – 12H00 

(3 horas  45 minutos) 

• Almacenar la fruta en las 

cámaras frigoríficas. 

• Etiquetar cada caja de fruta. 

• Despachar las cajas según las 

órdenes de pedidos de los 

clientes compradores directos en 

la bodega Duran. 

225 

09H10 – 10H00 (50 minutos)   

• Supervisar el trabajo de los 

operarios en la bodega 

50 10H30 – 11H30 (1 hora)  

• Elaborar  informes sobre la 

fruta recibida. 

• Elaborar informe sobre 

reclamos con proveedores 

del exterior. 

 

60 09H30 – 10H30 (1 hora)  

• Registrar en el sistema 

contable PAC los movimientos 

de la tesorería. 

• Preparar diariamente la 

conciliación bancaria. 

60 13H00 – 15H30 (2 horas 30 

minutos)  

• Preparar los pedidos de TIA 

para ser despachados el día 

siguiente.  

•  Organizar la bodega para el 

día siguiente. 

150 
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10H00 – 12H00 (2 horas)                               

• Planificar con el director de 

la logística en Quito el 

despacho de la fruta a la 

bodega en esa ciudad.         • 

Realizar procesos en el 

sistema contable PAC para 

trasladar la fruta de la bodega 

física a una bodega virtual,  

que sirve de base  para la 

facturación a los clientes de 

Guayaquil  y Duran.                                  

• Supervisar  objetivamente 

los despachos a los clientes. 

120 11H30 – 13H30 (2 horas)  

• Revisar  la fruta 

almacenada en bodega de 

compras anteriores y 

clasificarla por su color 

(semaforización)  para 

elaborar  el  informe al 

comité semanal. 

120 10H30 – 13H00 (2 horas 30 

minutos) 

• Consultar en la plataforma  de 

almacenes TIA, los pedidos 

diarios. 

• Procesar las instrucciones 

recibidas del director comercial 

en Quito para la facturación a 

clientes locales en Duran y 

Guayaquil. 

150 .   

13H00 – 14H00 (60 minutos)  

• Supervisar  el trabajo de los 

operarios  de revisión de fruta 

y órdenes de pedido de los 

clientes.  

60   14H00 – 15H30 (1 hora 30 

minutos)  

• Registrar las retenciones del 

1% sobre las compras 

efectuadas por los clientes. 

• Contabilizar las facturas de 

gastos de caja chica. 

90     

14H00 – 15H30 (1 hora 30 

minutos)  

• Coordinar  con el área de 

comercio exterior en 

Guayaquil,  el espacio 

disponible en la bodega de 

Duran para realizar las 

compras al exterior, 

principalmente a proveedores 

en Chile. 

90     15H30 – 17H00 (1 hora 30 

minutos)  

• Elaborar el reporte diario de 

cuentas por cobrar para el 

gerente general. 

• Elaborar el reporte diario de la 

tesorería para el gerente general. 

• Elaborar el reporte diario de la 

facturación para el director 

comercial y el gerente general. 

90     

15H30 – 17H00                    

Minutos libres diarios 

90 14H30 – 17H00   

• Horas libre  

 150     15H30 – 17H00   

• Horas libre  

360  

Total minutos  480   480   480   480 

Horas de trabajo 8   8   8   8 

Total actividades diarias 11  5  11  6 
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Apéndice 2  

Tareas diarias del personal de la agencia del cantón Guayaquil 
Director de Comercio Exterior Auxiliar de Comercio Exterior Asistente Administrativa y Contable 

TAREAS Minutos TAREAS Minutos TAREAS Minutos 

08H00 – 10H00 (2 horas)  

• Reunión de Comité de los directores del 

Ecuador y Colombia.  

120 08H00 – 10H00 (2 horas)  

• Retirar documentación en el agente 

aduanero de contenedores ya 

nacionalizados. 

• Retirar facturas de proveedores 

locales. 

60 08H00 – 13H00 (5 horas)  

• Elaborar informe sobre visita de día 

anterior en Duran de: arqueos, cámara de 

frio y personal. 

• Creación de proyecto de importación en 

el sistema PAC. 

• Revisar las importaciones que están por 

ingresar durante la semana para su 

respectiva contabilización o provisión en 

caso de que aún no tenga facturas.  

• Revisión estados de cuenta entre 

proveedores locales de comercio exterior 

Vs sistema PAC. 

300 

10H00 – 14H30 (4 horas 30 minutos)  

• Programa su semana de trabajo revisando 

permisos de importación.  

• Presupuesto de contenedores, pago a 

navieras, proveedores locales y darle a 

conocer al área contable en Quito. 

• Revisa en el ECUAPAS de aduana ya se 

encuentra liberada la carga para poder sacar 

los contenedores de portuaria. 

• Ingreso en sistema PAC el pedido de 

importación de la semana. 

270 10H00 – 15H30 (5 horas 30 minutos) • 

Aforar contenedores en portuaria. 

• Trámite y proceso de salida de los 

contenedores. 

330 14H00 – 14H30 (30 minutos)  

• Continuo con el trabajo pendiente 

• Contabilización  caja chica de comercio 

exterior. 

30 

  15H30 – 17H00 (1 hora 30 minutos) 

• Retorno a oficina. 

• Entrega de facturas y documentación 

retirada en horas de la mañana. 

90 14H30 – 17H00 (2 horas 30 minutos)  

• Traslado de Guayaquil - Duran 

• Realizar arqueos de caja agencia Duran. 

• Revisión de cámaras y personal. 

150 

15H30  – 17H00 (1 hora 30 minutos)  

• Minutos libres diarios 

90     

Total minutos  480   480   480 

Horas de trabajo 8   8   8 

Total actividades diarias 5  5  9 
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Apéndice 3 

Costo real del tiempo libre. 

Año 2016 

 

 

AGENCIAS Sueldos
Aportes 

Patronales

Décimo 

Tercer 

Sueldo

Décimo 

Cuarto 

Sueldo

Subsidio de 

Alimentacion
Total

Horas 

laborables 

mensuales

Costo 

diario 

por 

hora

Horas 

libre 

diarias

Costo 

hora 

libre 

mensual

Costo 

anual de 

horas 

libres

DURAN A B C = A/B

Supervisor de Logistica 800,00 97,20 66,67 30,50 32,00 1.026,37 22d x 8h = 176h 5,83 1,50 192,44 2309,325

Asistente de Calidad 650,00 78,98 54,17 30,50 32,00 845,64 22d x 8h = 176h 4,80 2,50 264,26 3171,156

Asistente Contable 650,00 0,00 0,00 0,00 0

4 Operarios 1.464,00 177,88 122,00 30,50 32,00 1.826,38 22d x 8h = 176h 10,38 6,00 1369,78 16437,38

Total 3.564,00 354,05 242,83 91,50 96,00 10,00 1.826,49 21.917,87

GUAYAQUIL

Director de Comercio Exterior 2.000,00 243,00 166,67 30,50 2.440,17 22d x 8h = 176h 13,86 1,50 457,53 5490,375

Asistente de Comercio Exterior 500,00 0,00 0 0

Asistente Contable Gye. 750,00 0,00 0 0

Total 3.250,00 243,00 166,67 30,50 0,00 1,50 457,53 5.490,38

Total general 6.814,00 597,05 409,50 122,00 96,00 6.138,55 11,50 2.284,02 27.408,24
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