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RESUMEN 
 

Este documento se estructura en capítulos, comienza con la primera parte en la cual se establece la 

problemática, justificación del tema principal, a su vez, se establece los objetivos generales y 

específicos que serán consecuentemente desarrollados. Seguido del aspecto principal, se establece 

el marco teórico que hace referencia a los antecedentes y definiciones de los principales temas a 

tratar dentro del estudio. La metodología es otro aspecto fundamental que caracteriza la 

investigación, en ella se expresa el tipo de estudio y las técnicas de recopilación de datos que serán 

aplicadas para la obtención de información en esta investigación. Como última parte, se estructura 

el diagnóstico y propuesta del Modelo de Costeo Basado en Actividades ABC para la elaboración 

de aceite de Sacha Inchi.  

 
 
 
Descriptores. Modelo ABC, Sacha Inchi, diagnóstico, costeo. 
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ABSTRACT 

 
This document is structured in chapters, begins with the first part in which the problem and its 

justification are established, in turn, it establishes the general and specific objectives that will be 

consequently developed. Following the main aspect, establishes the theoretical framework that 

refers to the background and definitions of the main issues to be addressed within the study. The 

methodology is another fundamental aspect that characterizes the research; it expresses the type of 

study and the techniques of data collection that will be applied to obtain information in the 

research. In the last part, the diagnosis and proposal of the Costs Model Based on ABC Activities 

for the  production of Sacha Inchi Oil are structured. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Generalmente los costos que se efectúan en la elaboración de cualquier producto, constituyen una 

serie de toma de decisiones que ayudan a lograr los objetivos de rentabilidad y crecimiento en una 

determinada organización. Grandes cambios como avances tecnológicos, el comportamiento de los 

mercados, entre otros factores; determinan que se tenga que cambiar los sistemas tradicionales de 

costos.  

 

A pesar de que el costeo tradicional es  un método de la contabilidad normalmente y mayormente 

utilizado para distribuir los costos de producción a un producto específico; este método 

convencional de aplicación de costos a la producción, no identifica costos confiables; es decir, los 

administradores no pueden tomar decisiones estratégicas basándose en esta metodología, debido a 

que, ésta puede conllevar a malas interpretaciones, ya que entre sus principios no se toman en 

cuentas aspectos como la demanda de los consumidores y/o las características únicas que 

intervienen en la fabricación de un determinado producto; no obstante, el método tradicional no 

identifica aspectos que requieren ser mejorados. 

 

Dentro de la fabricación o elaboración de un producto intervienen principalmente los costos 

directos y costos indirectos. Actualmente los  Administradores de Empresas que están dedicados a 

la fabricación de productos de consumo luchan e intentan arduamente por reducir una serie de 

costos en la fabricación a fin de optimizar los costos y obtener un mayor ingreso; no obstante, estos 

se basan en corregir falencias en el método de costeo tradicional obteniendo pocos resultados del 

proceso; tal es el caso, que se ha tomado como referencia, el campo relacionado a la industria en 

los procesos de la elaboración de derivados de la  Sacha Inchi. 

 

El proceso de producción y elaboración de los derivados del Sacha Inchi anteriormente 

mencionado conlleva una serie de actividades y procesos que se requieren para la obtención del 

producto final; sin embargo, los ingresos obtenidos por la venta de los mismos no justifican los 

elevados costos efectuados en las actividades. Por tal motivo, en la presente investigación se 

propone un modelo de costeo basado en actividades ABC (por sus siglas en inglés) con la finalidad 

de optimizar los procesos y el uso de los recursos en la elaboración de este aceite. Al aplicar este 

modelo basado en actividades ABC, se espera determinar de forma certera el costo unitario por 

actividades en los procesos de elaboración de los derivados del producto; es decir, lograr identificar 

qué actividades dentro del proceso están utilizando más o menos recursos; para luego tomar 

decisiones en las líneas de producción más costosas involucradas en el o los procesos productivos. 

 



15 
 

La presente investigación se estructurara en base a las fases de la naturaleza del tema; es decir, 

estará compuesto por los conceptos de temas relacionados al sistema basado en actividades ABC, 

el tipo de metodología a aplicar; a su vez, se realizará un diagnostico general del comportamiento 

de los costos actuales y finalmente se propondrá el modelo ABC aplicado a las actividades y 

procesos en la elaboración de los derivados de la Sacha Inchi. La finalidad de este proyecto es 

analizar, corregir y comparar los resultados para demostrar la viabilidad y las ventajas de este 

método de costeo.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

La presente investigación se relaciona estrechamente con la Contabilidad y su rama en la 

distribución de costos para la fabricación de productos de consumo. Específicamente se analiza 

desde la perspectiva de mejora; los principios de un modelo de costeo basado en actividades ABC, 

como propuesta para mejorar falencias en el campo de acción. En la actualidad un sin número de 

organizaciones dedicadas a la elaboración de diferentes productos se enfrentan diariamente a la 

lucha constante entre la optimización de los recursos del proceso productivo, versus los niveles de 

rentabilidad logrados por la venta del producto en cuestión; sin embargo, los resultados obtenidos 

no son alentadores.  

 

Tanto el costeo tradicional, como el costeo ABC manifiestan, según los hallazgos de investigadores 

y autores una serie de ventajas que han logrado que muchas empresas se basen y pongan en 

práctica sus principios; no obstante, entre los dos existen dentro de sus ventajas, las de mayor 

relevancia con resultados eficaces; por tal razón, expertos en la rama actualmente prefieren 

inclinarse por diseñar y aplicar la metodología basada en costeo por actividades y lograr las 

ventajas y beneficios de éste método.   

 

Aquellas organizaciones que implementan el método tradicional, lo utilizan para asignar gastos 

generales de manufactura a las unidades producidas debido a la fácil implementación. Sin embargo, 

el costeo tradicional es un sistema anticuado de costos en muchas empresas, porque las empresas 

ahora utilizan equipos técnicos en gran parte de su producción, estos equipos hacen que este 

método sea anticuado y no eficaz ya que a menudo utilizan las horas directas de trabajo para 

calcular el costo; a su vez, el costo tradicional niega otros factores de costos que puedan contribuir 

al costo de un elemento. Otro agravante de utilizar el sistema tradicional de costo es que puede 

conducir a malas decisiones de gestión, ya que excluye determinados gastos no involucrados en el 

proceso productivo. 

 

En la fabricación de los derivados de la Sacha Inchi intervienen tanto recursos como actividades 

llevadas a cabo por personas como maquinarias allegadas a la industria; a su vez, este proceso se lo 

está llevando a cabo mediante el sistema de costeo tradicional en el cual se han venido 

considerando todos los costos que involucran la fabricación de estos productos; es decir, se 

mezclan tanto los costos fijos como los variables. El problema radica principalmente en que con la 

aplicación de este método no se efectúa un tratamiento en los costos indirectos de fabricación, 
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conllevando a elevar los costos finales del proceso; lo cual limita la toma de decisiones importante 

sobre aquellas actividades que generan valor al producto final. 

 

Tomando como referencia las ultimas acotaciones en relación a las desventajas que conlleva un 

sistema de costeo tradicional aplicado a esta industria en la elaboración de derivados de la Sacha 

Inchi, se propone diseñar un modelo de costeo basado en actividades a fin de contrarrestar 

problemas existentes en el proceso productivo. Se considera importante la aplicación de los costos 

ABC; porque ayuda a la organización a obtener mejor información sobre los procesos y 

actividades, mejorando en forma continua la eficiencia en las operaciones, determinando así la 

viabilidad del negocio, su utilización de los recursos y la toma de decisiones, y el éxito que toma al 

salir al mercado dicha producción. 

 

La variable principal que constituye este problema de investigación es la falta de un sistema de 

costeo que optimice tanto los procesos como el uso de los recursos en la elaboración de los 

derivados de la Sacha Inchi; a su vez, este problema impacta principalmente en la rentabilidad de 

los productos. Con el modelo basado en actividades se pretende optimizar al máximo los recursos y 

actividades ejercidas durante el proceso productivo, para finalmente lograr resultados alentadores 

en los ingresos económicos por la venta de los productos.  

 

1.2 Formulación del Problema. 

Los múltiples avances de diferentes factores dentro de la industria productiva han hecho que, se 

tengan que cambiar muchos aspectos dentro de los procesos internos de las empresas. Uno de estos 

es el que por motivos de implementación de equipos sofisticados y tecnificados en los proceso de 

producción, ciertos sistemas de costeos se tornen anticuados y no se ajusten a la realidad del 

entorno actual. Conllevando a la obtención de resultados económicos inexactos. A continuación se 

establece la interrogante que manifiesta las variables de estudio.   

 

− ¿La aplicación de un modelo ABC/ABM ayudará a conocer de manera real el costo de cada 

actividad en los procesos de elaboración de derivados de la Sacha Inchi que influye en los 

bajos niveles de rentabilidad obtenidos por la venta de los productos terminados?  

 

En la interrogante se abarca las dos variables de estudios; el problema principal: la falta de un 

sistema de costeo efectivo, seguido de la variable que se relaciona con el efecto de este problema, 

es decir, el impacto que tiene en los costos y la rentabilidad  por el ingreso económico del 

determinado producto.  
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1.3 Preguntas de Investigación. 

 
¿Considera que el sistema de costeo basado en actividades ABC/ABM que se utiliza actualmente 

facilitará la obtención de información estratégica que permita a la empresa aplicar parámetros para 

reducir costos? 

¿El costo de producción unitario obtenido sirve como base que permita aplicar parámetros para 

reducir costos? 

¿Cómo están establecidos los procesos operativos para la elaboración de los derivados y 

principalmente del aceite de la Sacha Inchi? 

¿Cómo el sistema de costeo actual basado en actividades ABC/ABM optimiza los recursos 

empresariales? 

¿Es factible la implantación del sistema de costos basado en actividades ABC/ABM en el proceso 

productivo para la elaboración de los derivados y principalmente del aceite de la Sacha Inchi?  

1.4 Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

- Diseñar un modelo de costeo basado en actividades para la optimización de procesos y el uso 

de los recursos en la elaboración de derivados de la  Sacha Inchi  

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

- Analizar los elementos del costo de producción. 

 

- Identificar los procesos de producción- sistema del costeo actual 

 
- Establecer los procesos y actividades del diseño del modelo de costeo basado en actividades 

ABC/ABM 

 

- Proponer el modelo de costeo basado en actividades ABC/ABM 

 

- Identificar los costos indirectos en la producción de derivados de la Sacha INCHI por el 

método tradicional. 

 

- Determinar la incidencia del sistema de costos ABC en la industria relacionada a la producción 

de los derivados de la Sacha Inchi 
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- Diseñar un sistema de Costeo ABC acoplando las actividades de los costos indirectos en la 

producción de aceite de Sacha INCHI 

 

- Evaluar y comparar el resultado entre el método tradicional y el modelo de costeo basado en 

actividades ABC/ABM para demostrar cual alternativa es la correcta para la toma de decisiones 

económicas. 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

 
 
Esta investigación se la ha considerado con la finalidad de ayudar a ejecutar de forma idónea los 

sistemas de costos en la producción; a su vez, contribuir con el desarrollo brindando una 

herramienta eficaz y que puede ser partícipe ante el entorno competitivo cambiante.  

 

El actual y paulatino entorno cambiante, sobre todo debido a la exigencia de los consumidores, 

hace que las empresas se vean obligadas a implementar recursos en su producción donde se 

involucre la calidad en el resultado final; no obstante, este cambio para fomentar la calidad 

esperada incluye una inversión alta en recursos operacionales que, de no estudiarlos de forma 

efectiva hacen que el beneficio económico para el productor sea en vano.  

 

Debido a los fundamentos científicos de varios autores en relación a los resultados ya obtenidos en 

la aplicación de este sistema de costo basado en actividades, se deduce que los principios de este 

método establecen una alternativa eficaz para contrarrestar problemas existentes en empresas que 

aún conservan el sistema de costeo tradicional. Hallazgos y resultados demuestran que la puesta en 

práctica del método ABC ha permitido detectar con veracidad los costos reales de un determinado 

producto o servicio mediante la aplicación de la técnica de asignación de costos por actividades y a 

su vez, ha permitido tomar decisiones de reducción de costos en los procesos que no forman parte 

fundamental en la elaboración de un producto.  

 

Si se analiza detenidamente lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de tomar cartas en el 

asunto; por lo tanto, es aquí donde nace la importancia de crear nuevas estrategias y evitar 

problemas que puedan afectar seriamente los objetivos financieros de la empresa. Por tal motivo, se 

propone diseñar un modelo basado en actividades ABC considerándose ser el más apropiado para 

contrarrestar este tipo de problema.  
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

Antecedentes. 

 

Para tener un mejor entendimiento de la naturaleza de este trabajo investigativo, se considera 

necesario profundizar mediante un recuento aspectos principales en relación a la evolución que ha 

tenido la Contabilidad de Costos. 

 

En sus inicios, el surgimiento de la Contabilidad de Costos se ubica una época antes de la 

Revolución Industrial. Ésta por la información que manejaba era muy sencilla, puesto que los 

procesos productivos de la época no eran tan complejos. Esta se iba desarrollando hacia 1776 y los 

años posteriores, el advenimiento de la Revolución Industrial trajo a su vez las grandes fábricas, las 

cuales por el grado de complejidad que conllevaban crearon el ambiente propicio para un nuevo 

desarrollo de la Contabilidad de Costos. (Sinisterra V & Polanco I , 2007) 

 

Aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la Contabilidad de Costos logró consolidar un 

importante desarrollo, puesto que diseñó su estructura básica, integró los registros de los costos a 

las cuentas generales en países como Inglaterra y Estados Unidos, y se aportaron conceptos tales 

como: establecimientos de procedimientos de distribución de los costos indirectos de fabricación, 

adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y externos, valuación de los 

inventarios, y estimación de costos de materiales y mano de obra. (Barraza Caro, 2012) 

 

El surgimiento del Costeo ABC fue a mediados de la década de los 80, también llamado “Basado 

en Actividades”, el cual tuvo como promotores a Cooper Robín y Kaplan Robert. Este modelo, sin 

duda alguna, ha sido el más efectivo de todos hasta nuestros días ya que permite tener una mayor 

exactitud en la asignación de los costos de las empresas; y permite además, la visión de ellas por 

actividad. 
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1.6 Fundamentación Teórica. 

 

1.6.1 Generalidades de la Sacha Inchi. 

 
 
En nuestro medio, últimamente se ha venido desarrollando una oportunidad alterna para el agro. Se 

trata de una planta de origen amazónico, la cual produce una semilla que permite obtener aceite y 

proteína vegetal. A continuación autores mencionan características importantes de la Sacha Inchi.  

 

 
Es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por primera vez, como especie, en el 
año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre científico Plukenetia volúbilis linneo. 
El orden al que pertenece (Euphorbiceae) está distribuido en todo el mundo abarcando 
alrededor de 280 géneros con 8000 Especies. En el Perú se la conoce desde siglos atrás 
bajo diferentes nombres, entre ellos Sacha Inchic, término quechua que significa Maní del 
monte o silvestre; Amui, término utilizado por las tribus aborígenes de la Amazonía; Sacha 
inchi, Maní del monte, Maní del inca e Inca peanut 
Se pueden encontrar registros de su origen en Perú en las culturas pre-incas nor-orientales, 
mediante representaciones de su fruto en huacos Chimús y Mochicas. Actualmente se 
estudia la presencia de esta planta en la milenaria cultura Caral, al norte de Lima-Perú, con 
más de 3000 años de antigüedad. En nuestros días se cultiva en varios departamentos de la 
selva alta y baja del Perú, como son San Martín, Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco, 
Cajamarca y Junín. Así mismo en los países vecinos como Colombia y Ecuador. (Díaz, 
2007) 
 
 
Una de las características más importantes de la Sacha Inchi es que presenta una 
composición nutricional envidiada por muchos productos a nivel mundial, por lo cual 
presenta excelentes condiciones para ser comercializada. Dentro de sus componentes se 
encuentran principalmente: proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas 3, 6, 
y 9) y vitamina E en contenidos significativamente elevados, respecto de semillas de otras 
oleaginosas (maní, palma, soya, maíz, colza y girasol). Investigaciones recientes realizadas 
con aceites, omegas y vitamina E indican la importancia nutricional y terapéutica de su 
consumo para el control de radicales libres y una serie de enfermedades que estos originan 
en el organismo humano. (INIAP, 2014) 
 
 
 

Es importante en esta investigación, tener claro lo relacionado al cultivo de Sacha Inchi aunque la 

naturaleza del proyecto está relacionada a la optimización de los procesos y de los recursos en la 

elaboración de los derivados de la Sacha Inchi.  
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1.6.2 Contabilidad de Costos. 

 

La Contabilidad de Costos es un tipo de proceso de contabilidad que tiene como objetivo 
captar los costos de producción de una empresa mediante la evaluación de los costos en los 
insumos de cada fase de la producción, así como los costos fijos tales como la depreciación 
de bienes de equipo. La Contabilidad de Costos en primer lugar mide y registra estos costos 
por separado, y luego compara los resultados de entradas y salidas o resultados reales para 
ayudar a la gestión de la empresa en la medición de los resultados financieros. (Rocafort & 
Ferrer, 2010, pág. 31) 

 
 
Se la define como un método de la contabilidad en el que todos los gastos incurridos en la 
realización de una actividad o de lograr un propósito en la organización; se recopilan, se 
clasifican, y se registran. Estos datos se resumen y se analizan para establecer un precio de 
venta, y poder determinar los posibles ahorros. En contraste con la contabilidad financiera 
(que considera el dinero como medida del rendimiento económico) la contabilidad de 
costes considera el dinero como el factor económico de producción. (Reyes , 2012, pág. 64) 
 

 
De acuerdo a lo definido por estos autores en relacion a la Contabilidad de Costes, esta es de gran 

importancia para cualquier empresa ya que forma el nucleo fundamental en la planificacion de los 

negocios. Es en la Contabilidad de Costos donde se destina el capital necesario para el uso de los 

recursos operacionales y de esa forma llevar a cabo las actividades. Especificamente la contabilidad 

de costos decifra el costo unitario del producto terminado.  

 

1.6.2.1 Costos Fijos. 

 

Un costo fijo es un costo que no cambia con un aumento o disminución en la cantidad de 
bienes o servicios producidos o vendidos. Los costos fijos son gastos que tienen que ser 
pagados por una empresa, independiente de cualquier actividad empresarial. Es uno de los 
dos componentes del coste total de funcionamiento de una empresa, junto con el coste 
variable. (T Horngren, Sundem, & Stratton, 2012, pág. 62) 
 
Un costo fijo es un costo que no varía en el corto plazo, con independencia de los cambios 
en la producción o los niveles de ventas, u otras actividades. Un costo fijo es un gasto 
operativo básico de un negocio que no se puede evitar, por ejemplo, un pago de alquiler. El 
concepto se utiliza en el análisis financiero para encontrar el punto de equilibrio de una 
empresa, así como para determinar el precio del producto. (Barfield & Cecily , 2015, pág. 
121) 

 

En otras palabras, el papel que juegan los costos fijos dentro de la empresa es el de que ésta debe 

pagarlos independientemente de que si la misma produzca o no produzca. Normalmente están 

relacionados al pago de arriendos, pagos administrativos, servicios básicos, etc. Es por ello que las 
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empresas hacen todo lo posible por disminuir la proporción de costos fijos, puesto que ello le 

permite adaptarse mejor a los altibajos operativos. Cuando los costos fijos son elevados, en un 

periodo poco productivo la empresa puede presentar pérdidas, algo que se puede evitar si los costos 

fijos se pudieran disminuir en la medida en que la producción disminuye, propiedad que tienen 

los costos variables. Lo ideal para una empresa sería que sus costos estuvieran en función de los 

ingresos producidos, es decir que sólo tuvieran costos variables, algo que es imposible, aunque sí es 

posible trabajar con un mínimo de costos fijos, y ese debe ser el objetivo de una buena gestión de 

costos. 

 

1.6.2.2 Costos Variables. 

 
Un costo variable es un gasto corporativo que varía con la salida de la producción. Los 
costos variables son aquellos costos que varían en función del volumen de producción de 
una empresa; que aumentan a medida que aumenta la producción y caen a medida que 
disminuye la producción. Los costos variables difieren de los costos fijos, tales como 
equipos de alquiler, publicidad, seguros y de oficina, que tienden a seguir siendo el mismo, 
independientemente de la producción. Los costes fijos y costes variables comprenden el 
costo total. (Van Horne, 2007, pág. 13) 

 
Se lo considera como un costo periódico que varía de acuerdo a las salidas o los ingresos 
de ventas de una empresa. Con frecuencia, los costos variables incluyen la materia prima, 
el uso de energía, mano de obra, costos de distribución, etc. Las empresas con altos costos 
variables son significativamente diferentes de aquellos con altos costos fijos. (R Brock & 
Earl , 2013, pág. 54) 

 

Estos costos varían de acuerdo a los niveles de producción de la empresa; es decir, según aumente 

o disminuya la producción, el comportamiento de estos se vincula también. Normalmente estos 

costos están relacionados con la materia prima que se requiere para producir algún tipo de bien. 

Para tener un mayor entendimiento de los costos variables y fijos, a continuación se muestra una 

estructura donde se establece mediante ejemplos; la clasificación de los mismos.  
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Figura 1. Estructura generalizada de los costos variables y fijos 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 

1.6.2.3 Costos Directos. 

 

Los costes directos son costos que no están asociados directamente con una sola actividad, 
evento, o cualquier otro objeto de coste. Dichos costos son frecuentemente agregados a un 
fondo para gastos generales y se asignan a diversas actividades, basado en un método de 
asignación que tiene una vinculación percibida o real entre el costo directo y la actividad. 
(Méndez Álvarez, 2012, pág. 63). 
 
Se lo considera como un gasto (por ejemplo, para la publicidad, la informática, 
mantenimiento, seguridad, supervisión, etc.). Los costes directos son generalmente 
constantes para una amplia gama de salida, y se agrupan en los costos fijos. Para entenderlo 
mejor, Un coste directo que se puede relacionar a un objeto de coste. Por ejemplo, la harina 
utilizada en la cocción de pan es un costo directo de pan de una panadería. (Sunder, 2012, 
pág. 12). 

 

1.6.2.4 Costos Indirectos. 

 

Un costo indirecto es un precio que puede ser completamente atribuido a la producción de 
bienes o servicios específicos. Algunos de los costos, tales como depreciación o gastos 
administrativos, son más difíciles de asignar a un producto específico y, por tanto, se 
considera que son los costes indirectos. Un coste indirecto puede considerarse como un 
costo variable si es inconsistente y los cambios ascienden a menudo. (Gil Estallo, 2012, 
pág. 3). 
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Son los gastos que no se pueden atribuir con precisión a los objetos de costos específicos. 
Estos por lo general se benefician de múltiples objetos de costos y es imposible rastrearlos 
con precisión a productos individuales, actividades o departamentos etc. Normalmente 
corresponden a Coste de amortización, seguros, energía, salarios de los supervisores, etc. 
(Horngren, 2011, pág. 61). 

 
 
Los costos directos están relacionados plenamente con la actividad en áreas específicas y se 

relacionan con un nivel de independencia en relación al volumen de actividad, por otra parte, son 

los que no están estrechamente relacionados a la actividad productiva del negocio. El objetivo de 

todo sistema de costos es la obtención del costo unitario de un producto o el costo de una orden de 

trabajo. El camino a seguir para el logro de esto consiste en asignarles lo efectivamente 

desembolsado para concretarlos. O sea que el problema básico que se debe resolver es el de la 

imputación. Esta meta se alcanza con mayor facilidad en la materia prima y en la mano de obra 

directa; pero, salvo en casos excepcionales donde se pueda atribuir directamente, no sucede lo 

mismo con los costos indirectos de fabricación o cargas fabriles. 

 

1.6.2.5 Costeo por Absorción.  

 

El Costeo por Absorción es un método de la contabilidad de costes que se relaciona con la 
gestión de todos los gastos asociados con la fabricación de un producto en particular y es 
generalmente requerido para los principios de contabilidad generalmente aceptados 
(PCGA) de informes externos. Algunos de los costos directos asociados con la fabricación 
de un producto incluyen los salarios de los trabajadores, las materias primas utilizadas en la 
elaboración de un producto, y todos los gastos generales, tales como los costos de servicios 
públicos, que se utilizan en la producción de un bien. (Rocafort & Ferrer, 2012, pág. 14) 
 
Este tipo de costeo significa que todos los costes de fabricación son absorbidos por las 
unidades producidas en el cálculo de costes. En otras palabras, el costo de un producto 
terminado incluye materiales directos, mano de obra directa y gastos generales de 
fabricación tanto variables y fijos. Como resultado, el costeo por absorción también se 
conoce como costeo total o método de absorción completa. (Faga & Ramos, 2013, pág. 54) 

 
 
En este tipo de costeo interviene la incorporación de todos los costos, tanto fijos como variables.  

Sistema de costeo tradicional, todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, 

se excluyen aquellos costos que no son de producción. Establece la distinción entre costos del 

producto y costos del período; es decir, los costos que son de producción y costos que no son de 

producción. 
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1.6.2.6 Costeo Tradicional. 

 

Se lo considera como la asignación de los gastos generales para la fabricación de los 
productos sobre la base de una métrica de volumen tales como horas de mano de obra 
directa u horas máquinas de producción. A medida que la fabricación se hace más 
sofisticada los gastos generales de fabricación por lo general aumentan mientras que las 
horas de mano de obra directa u horas máquina de producción descienden. Por lo tanto, las 
máquinas de trabajo u horas directas son poco probable que sean las causas de la 
sobrecarga en la fabricación de un producto. (Jimenez & Espinoza , 2007). 
 
Muchas empresas de fabricación utilizan el sistema de costeo tradicional para asignar 
gastos generales de fabricación a unidades producidas. Los que hacen uso del método de 
costeo tradicional suponen que la métrica de volumen es el conductor subyacente de gastos 
generales de fabricación. Bajo el costeo tradicional, contadores asignan los costes de 
fabricación únicamente a los productos. La contabilidad tradicional no puede asignar los 
costos no manufactureros, que también están asociados con la producción de un elemento, 
tales como los gastos administrativos. Las empresas utilizan comúnmente contabilidad 
tradicional en los informes financieros externos, ya que proporciona un valor para el costo 
de los productos vendidos. (T Horngren & L Sundem, 2010, pág. 21). 

 

Como lo mencionan los autores que hacen referencia del costeo tradicional, este aplica medidas 

vinculadas a la mano de obra como único elemento para determinar los costos de los productos. 

Utiliza base generales sin tener relación entre la causa y efecto. Este método se diferencia de otros 

debido a la generalidad de los costos en las unidades producidas, analistas mencionan que sus 

resultados no son 100% confiables.  

 

1.6.2.7 Costeo Basado en Actividades ABC. 

 

El costeo basado en actividades (ABC) es un método contable que identifica las actividades 
que realiza una empresa y luego asigna los costos indirectos a los productos. Un sistema de 
costeo basado en actividades (ABC) reconoce la relación entre los costos, actividades y 
productos; a través de esta relación, que asigna los costos indirectos a los productos menos 
arbitrariamente que los métodos tradicionales. (Aguirre Florez , 2003, pág. 58) 
 
 
El costeo basado en actividades es un método de costeo de productos de doble fase que 
asigna costos primero a las actividades y después a los productos basándose en el uso de las 
actividades por cada producto. Una actividad es cualquier tarea discreta que una 
organización emprende para hacer o entregar un producto o servicio. El costeo basado en 
actividades está basado en el concepto de que los productos consumen actividades y las 
actividades consumen recursos.  (Cuervo & Osorio , 2016, pág. 87) 

 
El costeo basado en actividades involucra los siguientes cuatro pasos, según: (Elizondo Lopez, 

2014). 
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1 Identificar las actividades (como el procesamiento de órdenes) que consumen recursos y 
asignarles sus costos. 
 

2 Identificar los conductores de costo asociados con cada actividad.  
 

3 Un conductor de costo causa o conduce, los costos de una actividad. Para la actividad de 
procesamiento de órdenes, el conductor de costo puede ser el número de órdenes.  
 

4 Calcule una tarifa de costo (rate) por unidad o transacción de conducción de costo. La 
tarifa de conducción de costo puede ser el costo por orden.  
 

5 Asigne costos a los productos multiplicando la tarifa de conducción de costo por el 
volumen de unidades consumidas conductoras de costo por el producto. 

 

1.6.2.7.1 Procesos del Costeo Basado en Actividades ABC. 
 

Para, Aguirre Flores 2003; estos procesos están estructurados de la siguiente manera 

 

− Identificar los costos indirectos 

− Calcular los costos indirectos para el período considerado (mes, trimestre, año) 

− Elegir un coste-conductor con una relación con el costo (horas de trabajo, horas de máquina) 

− Estimar una cantidad por el costo-conductor durante el período adecuado (horas de trabajo por 

trimestre, etc.) 

− Calcular la tasa de costos generales predeterminados  

− Aplicar sobrecarga de productos utilizando la tasa de costos generales predeterminados 

 

1.6.2.7.2 Beneficios.  
 

El Costeo basado en actividades mejora el proceso de cálculo del coste de tres maneras. En 
primer lugar, se expande el número de grupos de costos que se pueden utilizar para montar 
los gastos generales. En lugar de acumular todos los costos en un inventario de toda la 
compañía. También crea nuevas bases para la asignación de los gastos generales a los 
elementos de tal forma que los costes se asignan sobre la base de las actividades que 
generan costos en lugar de un volumen de medidas, tales como horas de máquina o mano 
de obra directa. Por último, el sistema ABC altera la naturaleza de varios costos indirectos, 
por lo que los costes indirectos que antes se consideraban tales como la depreciación, la 
inspección o la energía se remontan a ciertas actividades. (Hansem, 2014, pág. 36) 

 

1.6.2.7.3 Ventajas y Desventajas entre el costeo tradicional y el ABC. 
  
Los sistemas de costes tradicionales son más simples y más fáciles de aplicar que los 
sistemas ABC. Sin embargo, los sistemas de costes tradicionales no son tan precisos como 
los sistemas ABC. Los sistemas de costes tradicionales también pueden causar deterioro 
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significativo a cálculos menores de costes y sobre-costos. (Ramírez & Cajigas, 2010, pág. 
121) 

 

1.6.2.7.4 Costeo Tradicional vs el Costeo ABC. 
 
 
En el campo de la contabilidad, los costos basados en actividades y costeo tradicional son 
dos métodos diferentes para la asignación de costos indirectos a los productos. Ambos 
métodos estiman los gastos generales relacionados con la producción y luego asignan estos 
costos a los productos basados en una tasa de costo-conductor. Las diferencias están en la 
exactitud y la complejidad de los dos métodos. El costeo tradicional es más simple y menos 
preciso que el ABC, y por lo general asigna los gastos generales a los productos basados en 
una tasa media arbitraria. El método ABC es más complejo y más preciso que el costeo 
tradicional. Este método asigna primero los costos indirectos a las actividades y luego 
asigna los costos a los productos basados en las actividades. (Biasca, 2011, pág. 19) 

 
 
Es normal que los encargados de la producción de una empresa se interesen por determinar la causa 

en las variaciones de los costos en la elaboración de un producto. No obstante, ciertos métodos 

como lo es el tradicional no es el mecanismo más adecuado para determinar esta inquietud con 

resultados efectivos. Es por este motivo que los empresarios se interesan por aplicar el método por 

costeo ABC ya que las ventajas del mismo se reflejan en resultados idóneos. En la presente 

investigación se propone diseñar un modelo basado en esta metodología a fin de desechar el 

mecanismo del costeo tradicional para introducir una herramienta que proporcione resultados 

exactos y que permita la toma de decisiones en la producción más adecuada.  

 

1.6.3 Implementación del COSTEO ABC basado en las actividades. 

 

Llevar a cabo la asignación de los gastos indirectos de fabricación en la empresa, realizar la 

distribución de los costos en función a las actividades separadas en grupos homogéneos, es de vital 

importancia basándonos en el consumo específico de la operación, se debe de reconocer las 

acciones relacionadas con la implementación del método ABC, por lo tanto (Cokins, 2014) define 

los pasos a seguir para implementar ABC. 

 

− Identificando y analizando por separado las destinadas actividades de apoyo que proveen los 

departamentos indirectos.  

− Asignando a cada actividad los costos que le correspondan creando así agrupaciones de costos 

homogéneos.  

− Identificación del origen y la variación gastos indirectos según las actividades. 

− Calcular el costo unitario de proveer cada actividad al proceso productivo.  
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− Identificar el número de “Unidades de Actividad” consumidas por cada artículo en su 

producción. 

 

Identificando y analizando por separado las destinadas actividades de apoyo que proveen los 

departamentos indirectos, antes de pasar a la identificación de las actividades. 

 

La empresa deberá de detectar los productos objeto del costo con la finalidad de conocer 

cuáles son los costos totales de las actividades en su conjunto. Asignando a cada actividad 

los costos que le correspondan creando así agrupaciones de costos homogéneos; 

homogéneos en el sentido de comportamiento de todos los costos de cada agrupación es 

explicado por una misma actividad. (Leitner, 2011) 

 

Identificación del origen y la variación gastos indirectos según las actividades, una vez que se 

identificaron y analizaron las actividades y se han agrupado sus respectivos costos es entonces 

cuando “Medidas de Actividad” lo que explicará la variación y el origen de los gastos indirectos. 

Calcular el costo unitario de proveer cada actividad al proceso productivo, una vez identificado el 

origen del costo tendremos que calcular el costo indirecto por unidad de actividad, el cual será 

determinado de la forma siguiente: 

 

Costo Indirecto por unidad actividad = Costos Indirectos Totales de la Actividad Especifica / 

Número Total de “Unidades de Actividad” del “Origen del costo” Especifico.  

 

Identificar el número de “Unidades de Actividad” consumidas por cada artículo en su producción, 

una vez con las para determinar el costo indirecto de actividad a asignar a cada producto y la 

formula es la siguiente: 

 

Costo Indirecto de actividad a asignar por producto = Costo Indirecto por unidad de actividad * 

Número de unidades de actividad consumidas por producto. 

 

 

 

Componentes de las Actividades. 

 

Para caracterizar una actividad es útil reducirla a su forma más simple:  

 

El procesamiento de una transacción. Un proceso de transacción se describe en función de 

sus recursos, entradas, salidas y procedimientos, estos son algunos de los elementos de las 
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actividades a continuación se da una breve explicación de cada uno. Un evento es la 

consecuencia o resultado de una situación externa, un evento desencadena la ejecución de 

una actividad. (Brimson , 1997) 

 

Las transacciones se utilizan como sustitutos de las actividades de los eventos del negocio 

están asociados con la transmisión de información, estas se producen por lo regulara al 

inicio y al finalizar una actividad y son las salidas de eventos clave, una transacción es un 

medio para cargar los costos a la actividad estos costos son imputados a los productos y 

sirven para evaluar la eficiencia y la eficacia de la operación, en las actividades cotidianas 

de la empresa se presentan dos tipos de transacciones, las primarias que se presentan 

cuando hay que diseñar y modificar un productos, y las secundarias son aquellas que 

surgen de apoyo a las primarias incrementando la eficiencia y la eficacia, estas se enfocan a 

las actividades de administración, supervisión. (Yong, 2017) 

 

Un inductor de costo, es el factor que influye en el costo del producto, al realizar un análisis de los 

inductores se puede identificar la causa de costo, existen inductores del costo positivo que se 

refieren a los resultan por ingresos, producción o actividades de apoyo relacionadas que generan 

beneficios, y los inductores del costo negativos originan trabajo innecesario y reduce el beneficio. 

El producto de una actividad es la medida de actividad, la cual mediremos en términos de número 

de veces que ocurre una actividad en un periodo. 

 

El proceso es la manera en que se realiza la actividad, engloba todas las tareas y las 

operaciones sistemáticas que contribuyen a la transformación de entradas de productos en 

salidas, se puede realizar en diferentes factores, en el proceso surgen los controles que 

regulan el flujo de datos para asegurar un producto de calidad, ordenan la lógica operativa 

y establecen parámetro y tolerancias. (Goektuerk, 2007) 

 

Las actividades están controladas por las denominadas normas de negocio, estas definen los fines 

estrategias y regulaciones que gobiernan una actividad, también toman la forma de políticas y 

procedimientos que serán esenciales para traducir los objetivos de alto nivel de la empresa. 

 

Características de las Actividades. 

 

En el desarrollo de la implementación del método ABC, para la correcta asignación de los costos 

indirectos, el primer paso a seguir, es el de detectar como es que tenemos que agrupar las tareas de 

la empresas a fin de crear grupos homogéneos de la conjugación de grupos comunes y con las 
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mismas relaciones de causas y efectos, por tal motivo te citaremos algunas características a 

considerar en las actividades. (Lewis, 2011). 

 

− Mejorar la precisión del costo del producto.  

− Facilitar la evolución de alternativas y orientan estrategias corporativas.  

− Complementar la mejora continua.  

− Integran las medidas financieras y no financieras de rendimiento. Subrayan las 

interdependencias.  

− Tienen que ser comprendidas fácilmente por los usuarios. Vincular la planificación y el control. 

 

Mejorar la precisión del costo del producto, la distinción entre los productos fabricados, las 

actividades permite atribuir los costos relacionados con la producción de la actividad, mejorando la 

exactitud del cálculo del costo del producto.  

 

Facilitar la evolución de alternativas y orientan estrategias corporativas, las actividades 

permitirán a la empresa tener conocimiento de los fines corporativos, permitiendo a la 

empresa determinar lo que está haciendo y la relación de las actividades con el logro de sus 

fines corporativos, una vez teniendo conocimiento de las actividades la empresa podrá 

realizar comparaciones tanto internas como externas y evaluar el impacto en la 

organización. (Budiharto, 2013). 

 

Complementar la mejora continua, las actividades deberán proporcionar la información necesaria 

para detectar aquellas operaciones redundantes, duplicadas y despilfarradoras con los respectivos 

costos incurridos, y ayudar a la empresa a tener un enfoque de gestión por actividades para la 

planificación y elaboración de presupuestos. 

 

 

 

El análisis de las actividades.  

 

El sistema ABC se relaciona con separar un conjunto de acciones relacionadas con las 

operaciones de la empresa, relacionadas con la producción de un bien o servicio para cual 

es vital la identificación de todas las actividades que agregan valor o no lo agregan. Se 

entiende que una actividad agrega valor a un producto o servicio cuando su eliminación o 

la disminución de su frecuencia puede afectar negativamente la satisfacción de los 

consumidores (no supera las expectativas de los clientes). (Horngren, 2011). 
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Se concluye entonces que las actividades relacionadas con el proceso productivo agregan valor al 

producto, mientras las actividades intermedias tales como: almacenamiento, inspección, 

movimiento de materiales, limpieza y preparación de maquinaria y equipo, traslado de producto 

terminados, esperas, almacenamiento de producto terminado, etc.; no agregan valor por tanto se 

debe tomar la decisión de eliminarlas o reducir su intensidad con el fin de obtener un flujo de 

producción más eficiente, ahorros de tiempos y dinero que conllevan a la reducción de costos. Dos 

actividades se pueden llevar a cabo en este primer paso: 

 

Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo.  

 

Analizar si cada actividad identificada en el diagrama de flujo agrega valor o no.  

 

Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo: consiste en identificar las diferentes 

actividades que integran las operaciones en una organización y específicamente, consiste 

en detallar cada paso en el proceso de manufactura desde que se reciben los materiales 

hasta que el producto es totalmente terminado y vendido, lo cual implica analizar todas las 

operaciones necesarias que se generan en la planta de producción y demás áreas para lograr 

la satisfacción del cliente (Hansem, Administración de Costos, 2008). 

 

 

Analizar si cada actividad identificada en el diagrama de flujo agrega valor o no: como se insinuó 

anteriormente, si la eliminación o reducción en la intensidad de la actividad afecta negativamente 

las expectativas de los clientes, entonces dicha actividad si agrega valor y no se podrá eliminar o 

reducir; pero si ocurre lo contrario se deberá eliminar o reducir tal actividad. 

 

Cálculo del sistema de costos ABC. 

 

En una economía sujeta a la globalización la correcta determinación de los desembolsos que 

realizan las empresas, para tomar medidas de control y posterior adoptar por una reducción es 

fundamental, para efectos de ser competitivos y productivos, este resultado será importante al 

momento de generar resoluciones estrategias.  

 

 

Para calcular el costo por ABC, la agrupación de los costos es fundamental realizar 

agrupaciones de los procesos para dar preponderancia a su estudio, se deberán de detectar 

las actividades y procesos que generen un valor agregado para el cliente o la empresa, 
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eliminar aquellas actividades consideradas innecesarias para reducir a si los costos, fijar 

precios competitivos para sus productos y/o servicios del mercado. (Wise, 2013) 

 

Medidas de actividad. 

 

En ABC, serán consideradas como las decisiones que sirven de base para la entre las 

operaciones de la empresa y los gastos indirectos de fabricación y que pueden relacionarse 

al producto terminado, una "medida de actividad “debe estar definida en unidades 

identificables. Conocidas también como "origen del costo" porque son los que causan que 

los gastos indirectos de fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad del 

"origen del costo" específico identificado de una actividad mayores serán los costos 

indirectos asociados a la misma. (Van Horne, 2007) 

 

Lo anterior explicará que productos que hayan demandado mayores recursos organizacionales, y 

dejarán de existir distorsiones como surgen en los métodos tradicionales. 

 

 

El método ABC sostiene que cada renglón de los gastos indirectos de fabricación está 

ligado a un tipo de actividad específica y es explicado por lo tanto por una "Medida de 

Actividad" diferente. Dicho de otro modo, lo que explica el comportamiento de los costos 

de los departamentos indirectos (considerados la mayoría de ellos como fijos según el 

pensamiento contable tradicional), son las distintas transacciones o actividades que 

consumen de ellos los productos terminados en su elaboración. (Aguirre Florez , 2003) 

 

Control de inventario.  

 

En función del valor contable que representan los materiales almacenados, es 

recomendable realizar una clasificación del almacén, para su estudio considerando que la 

empresa cuenta con diferentes artículos se debe efectuar un estricto control sobre los 

inventarios es aquí donde el sistema de costos ABC se usa para controlar el inventario de la 

empresa posibilitando la determinación del costo unitario debido a la correcta asignación 

de los cargos indirectos. (Biasca, 2011) 

 

Profundizando en el análisis de ABC y teniendo conocimiento de que cada artículo requiere 

distintos niveles de control, así a mayor valor de inventario, mayor control sobre el mismo, basando 

el alcance del estudio en la proporción del artículo en los El primer paso en la aplicación del 

análisis del control de inventarios en ABC es clasificar los artículos en cada una de las clases, lo 
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que significa que a cada producto en el almacén se le asigna un valor contable, este valor será el 

resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

 

Costo unitario x Ventas totales del articulo 

 

Una vez, que se tiene el valor contable del inventario, se clasificarán nuevamente, en función de 

dicho valor, esta agrupación será base para determinar el nivel de control, siguiendo los mismos 

parámetros a mayores importes mayor porcentaje de estudio, y en relación a este estudio realizado 

sobre el comportamiento de los inventarios usando ABC la empresa puede tomar las decisiones 

correspondientes a él cómo resurtirá los inventarios, apalancamiento que afecte en menor 

proporción la economía de la empresa. 

 

1.6.4 Actividades y Procesos.  

 
Las actividades dentro del proceso administrativo son la secuencia de todo lo que un 
trabajador hace a lo largo de un día normal en la empresa, el orden en que se llevan a cabo, 
hacen que la actividad se catalogue correctamente. El seguimiento del desarrollo de las 
actividades realizadas a cada trabajador es cada vez más compleja, es decir, a conforme 
crecen las empresas, tanto el numero como las responsabilidades de los empleados 
aumentan. Normalmente, los sistemas de gestión deben crear un formato de fácil acceso 
para el seguimiento del desempeño de empleados y empleadores. (Gómez, 2013, pág. 39) 

 
“Los procesos dentro de la organización, son actividades administrativas enfocadas a definir un 

proceso, establecer responsabilidades, evaluar el desempeño de los procesos, e identificar las 

oportunidades de mejora”. 

1.6.5 Costo y Gasto. 

 
Se entiende al costo como una cantidad que tiene que ser pagada o entregada a fin de 
conseguir algo. En los negocios, el costo es por lo general una valoración monetaria de 
esfuerzo, el material, los recursos, el tiempo y los servicios públicos que se consume, los 
riesgos incurridos, y la oportunidad que no se percibe en la producción y entrega de un bien 
o servicio. Todos los gastos son los costos, pero no todos los costos (tales como los 
incurridos en la adquisición de un activo generador de ingresos) son gastos. (Ricardo, 2010, 
pág. 113) 
 

El gasto consiste en los costos económicos que una empresa incurre a través de sus 
operaciones para obtener ingresos. Las empresas pueden amortizar los gastos deducibles de 
impuestos en sus declaraciones de impuestos para reducir su base imponible y por lo tanto 
su responsabilidad fiscal. Los gastos en negocios comunes incluyen los pagos a los 
proveedores, salarios de los empleados, contratos de arrendamiento y la depreciación de los 
equipos. (G Sullivan, 2014, pág. 46) 
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Conceptualmente no siempre resulta fácil diferenciar entre un costo y un gasto, conceptos 

expuestos que si bien significan erogaciones, tienen una naturaleza y una connotación bien 

diferentes. Trataremos pues de identificar las diferencias que puede haber entre costo y gasto. 

Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del producto, 

y a la administración e incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. En el gasto se 

pueden clasificar aquellas erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto 

final porque no participó en su construcción. De la lectura de las definiciones se identifica una clara 

diferencia: El costo es la erogación en que se incurre para fabricar un producto. El gasto es la 

erogación en que se incurre para distribuirlo y para administrar los procesos relacionados con la 

gestión, comercialización y venta de los productos, para operar la empresa o negocio. 

 
 

1.6.6 Sistema de Costos por procesos. 

 

El sistema de costos por procesos es aquel mediante el cual los costos de producción se 
cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, por 
departamento o por centro de costo. Este sistema de costos es ideal para empresas como 
departamentos de ensamblaje. Inclusive en la institución financiera donde yo trabajaba, 
también se utilizaba el sistema de costos por procesos como método de cálculo y 
asignación de costos. (Siniesterra & Polanco, 2015, pág. 98). 
 
El costeo por procesos, tiene aplicación generalmente en las empresas con una forma de 
producción en la cual se utiliza un proceso continuo, teniendo como resultado un volumen 
alto de unidades de producción, iguales o similares. A pesar de que es difícil determinar los 
costos en este proceso, la forma de realizar el costeo implica simplemente realizar el 
cálculo de costo promedio por unidad la cual se divide en tres etapas: primero se realiza la 
medición de la producción obtenida en el periodo, segundo se miden los costos incurridos 
en el periodo y tercero calcular el costo promedio total repartido a lo largo de toda la 
producción. (Quinteros , 2010, pág. 17). 

 

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores, El costeo por procesos es un sistema de acumulación 

de costos de producción por departamento o centro de costo. Un departamento es una división 

funcional principal en una fábrica donde se ejecutan procesos de manufactura. Este sistema tiene 

como particularidad que los costos se determinan por periodos, semanales, mensuales o anuales, en 

la cual no es posible rastrear los elementos del costo por cada unidad. Es propio que la producción 

en serie una vez iniciado su proceso no se puede interrumpir porque es de naturaleza continua. Los 

costos por proceso se utilizan en empresas de producción masiva y continua de artículos similares 

como las industrias mineras, alimentos procesados, prestadoras de servicios y de servicios básicos. 
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1.7 Definición de Términos Técnicos. 

 

Proceso.- Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico (Seborg & Mellichamp, 2011). 

 

ABC.- Un sistema ABC (Activity-Based Costing) es una metodología que mide el coste y el 

rendimiento de las Actividades, de los Recursos y de los Objetivos de Coste. (Wise, 2013). 

 

Proceso productivo.- Designa a aquella serie de operaciones que se llevan a cabo y que son 

ampliamente necesarias para concretar la producción de un bien o de un servicio. (Hernández & 

Castaño, 2011, pág. 315).  

 

Proceso Contable.-Dentro del proceso contable se menciona la ejecución de fases y 

procedimientos inmersos en el proceso contable que tiene como finalidad el diseño de los estados 

financieros”  (Elizondo Lopez, 2014, pág. 14). 

 

Control Interno.- Los controles internos son métodos puestos en marcha por una empresa para 

garantizar la integridad de la información financiera y contable, cumplir con los objetivos 

operacionales y de rentabilidad, y transmitir las políticas de gestión de toda la organización. Los 

controles internos funcionan mejor cuando se aplican a múltiples divisiones y se ocupan de las 

interacciones entre los distintos departamentos de la empresa. (Mejía García, 2013, pág. 89) 

 

Levantamiento de procesos.-El levantamiento y descripción de los procesos es una forma de 

representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la identificación de las 

diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso para lograr un determinado resultado o 

producto. Éste constituye un elemento clave del trabajo en calidad. A partir de aquí podemos ver lo 

que hacemos y cómo lo hacemos, utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los 

cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados. Para poder hacer el levantamiento y 

descripción de los procesos, un requisito indispensable es que las personas entren en contacto con 

los que realizan dichos procesos, ya que serán ellos los que podrán describir la forma en la cual se 

lleva a cabo cada actividad y tarea, qué recursos demanda y qué se espera como resultado. Este 

estrecho contacto con el personal permite recabar información invaluable para las etapas que 

siguen más adelante en cuanto a la optimización y los requisitos para que ésta se dé. De igual 

forma, la participación de ellos desde el inicio del trabajo facilitará la implementación posterior de 

los cambios que se decida efectuar. (Blandez , 2014, pág. 65). 
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Cadena de valor.- La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a 

esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz 

de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). (R de Duque, 2014, 

pág. 87). 

 

Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso 

del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la 

etapa de proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las 

actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la 

rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los 

materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del 

proceso, las operaciones de interdepartamentales… Facilita también la selección de indicadores de 

proceso. (Katsuhiko , 2010, pág. 48). 

 

Depreciación en línea recta.- La depreciación en línea recta es uno de los métodos de 

depreciación más utilizados, principalmente por su sencillez, por la facilidad de implementación. 

La depreciación en línea recta supone una depreciación constante, una alícuota periódica de 

depreciación invariable. En este método de depreciación se supone que el activo sufre un desgaste 

constante con el paso del tiempo, lo que no siempre se ajusta a la realidad, toda vez que hay activos 

que en la medida en que se desgastan, el nivel de desgaste se incrementa, es creciente. (Marín, 

2014, pág. 104). 

Depreciación por horas máquinas.- Este método es el utilizado por aquellas empresas en las 

cuales sus activos tienen una vida útil estrechamente ligada con su capacidad de producción, por 

ejemplo vehículos y maquinarias. La depreciación en este método es variable ya que su valor 

depende del nivel de la producción. (Fernández, 2014, pág. 24). 

 

1.8 Caracterización de las variables. 

 

Falta de un sistema de costeo que permita optimizar los recursos y actividades del proceso 

productivo en la fabricación de derivados de la Sacha Inchi  

 

− Interrupción para la obtención de información estratégica 

− Elevados e innecesarios costos en la producción  
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Diseñar un modelo de costeo basado en actividades ABC 

 

− Identificar los costos indirectos en la producción por el método tradicional 

− Determinar la incidencia del sistema de costos ABC en la industria relacionada a la 

producción de derivados de la Sacha Inchi 

− Diseñar un sistema de Costeo ABC acoplando las actividades de los costos indirectos en la 

producción de derivados de la Sacha INCHI 

− Evaluar y comparar el resultado entre el método tradicional y ABC 

1.9 Fundamentación Legal. 

 

En este marco, se enuncian todas las leyes que competen o que regulan la naturaleza del presente 

proyecto. Cabe indicar que este proyecto tiene como objetivo principal, diseñar un modelo de 

costeo basado en actividades ABC para una empresa productora de aceite de Sacha Inchi a fin de 

optimizar los costos indirectos incurridos en el proceso productivo.  

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, es evidente que la leyes externas de las organizaciones no 

afectan de forma directa la puesta en marcha de este modelo, sin embargo, aquellas políticas 

internas de la empresa en estudio, tendrían que acoplarlo en base a su estructura ya establecida, en 

conclusión, para la ejecución de este proyecto se tienen que tomar en consideración las políticas 

internas de la organización, a fin de acogerlo como elemento integro en reemplazo de su sistema de 

costeo tradicional.  
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CAPITULO III 
METODOLOGIA 

 

1.10 Diseño de la Investigación. 

 

1.10.1 Investigación Exploratoria. 

 

La realización de este proyecto tiene como base, estudios exploratorios en sus inicios, los cuales 

terminan siendo descriptivos y explicativos al final. Estos estudios permitieron aumentar el grado 

de familiaridad con los procesos desconocidos, obtener información y la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa. En la presente investigación, se aplicó este estudio al 

momento de examinar acerca del proceso productivo en la extracción del aceite de Sacha Inchi, ya 

que los procesos aplicados en la práctica, no se los puede obtener de fuentes ya establecidas. Este 

diseño investigativo permitió determinar las tres fases por las cuales el proceso de extracción de 

aceite sufre, para lo cual se identificaron las siguiente; fase agrícola, fase industrial y distribución, 

detallando en cada una de ella el número de actividades que cada fase involucra.  

 

1.10.2 Investigación Descriptiva. 

 

Esta investigación busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

para diseñar el modelo de costeo basado en actividades y cualquier otro fenómeno que se someta al 

análisis. En el mismo sentido, este tipo de investigación mide, evalúa y recolecta datos sobre 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar. Para la presente 

investigación, este estudio tomó lugar al momento de considerar los datos económicos del costeo 

tradicional y determinarlos de forma estadística durante el levantamiento de procesos y asignación 

de costos a cada actividad dentro del proceso, es decir, para la conversión de las actividades al 

método basado en actividades. Otra finalidad de este estudio en la presente investigación; es que 

ayudó a limitar las situaciones de los procesos mediante la descripción exacta de las actividades 

involucradas en el proceso de extracción del aceite de la Sacha Inchi.   

1.11 Métodos de investigación. 

 
Los métodos que se exponen a continuación, forman parte de la ruta que la presente investigación 

considera necesaria para llegar a cumplir el objetivo final. Están establecidos en concordancia con 

los fines y metas involucrados en cada uno de las fases o capítulos que componen esta 

investigación.  
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1.11.1 Método Cualitativo. 

 
Este método profundiza los casos específicos y no los generaliza; califica y describe el fenómeno 

social a partir de rasgos determinantes, entiende una situación social tomando en cuenta sus 

propiedades y su dinámica, finalmente este método estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Este tipo de 

investigación sirvió para estudiar la calidad y priorizar las actividades en cada proceso identificado 

en todas las fases durante la extracción del aceite de Sacha Inchi, a su vez permitió relacionar 

aspectos tales como; medios, materiales, instrumentos, entre otros; para determinar la actividad en 

sí y generar el valor a la misma.  

 

1.11.2  Método Cuantitativo.  

 
Este método trata de analizar los hechos objetivos sometidos a leyes generales, es decir, esta 

investigación somete la realidad a controles que dan cabida a realizar un estudio explorable y 

generalizable. Este método es de condición indispensable para la valoración cuantitativa, 

finalmente, este método debe ir seguido de la fase cualitativa de la investigación. La investigación 

cuantitativa, ayudo a determinar todo lo relacionado a términos cuantificables; al ser esta una 

investigación de tipo contable por el tratamiento de los costos y/o valores considerados; éste ayudó 

a medir dichos datos de forma concluyente. Se puede determinar que durante toda la fase 

económica de esta investigación, éste método formo parte en cada uno de los procesos.  

 

1.12 Población y Muestra. 

 

La población a la cual fue dirigida la técnica de recopilación de datos fue a “Agro Negocios” que lo 

conforman una comunidad de profesionales que desarrollan negocios agrícolas y agroindustriales, 

entre ellos establecen la extracción del aceite de Sacha Inchi. La empresa comenzó hace tres años 

con la idea de producir Aceite de Sacha Inchi Extra Virgen; con la finalidad de ayudar a los 

agricultores de la zona y obtener ingresos económicos que beneficien a las partes interesadas.  

 

Como se lo menciono anteriormente, a la empresa o pequeño negocio considerado para la 

obtención de información, tiene como fin comercial extraer de las capsulas de Sacha Inchi el aceite 

que luego es comercializado. Durante la indagación para determinar la fase del proceso, las 

actividades del proceso estuvieron constituidas por: recepción de frutos, decapsulado, pelado, 

clasificación, prensado, filtrado, control, envasado, sellado, etiquetado, embalado y distribución. 

Dichas actividades conforman todo el proceso; del mismo modo, se identificó que, en lo que 

respecta al sistema de costo utilizado; es el tradicional, de igual forma no se tiene establecidas 
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actividades por procesos y los costos de las actividades se los aplica en forma general. Lo cual 

obliga; como punto de partida de esta investigación, realizar un levantamiento de proceso, 

identificar la cadena de valor y proponer y evaluar las actividades en cada fase o proceso, para 

realizar la comparación entre el método aplicado actualmente (costeo tradicional) y el método a 

proponerse (costeo basado por actividades). 

 

 

El formulario para la recopilación de datos, fue aplicado a todo el personal que involucra este 

negocio, entre ellos se establecen 6 trabajadores jerarquizados de la siguiente forma: administrador, 

secretaria, transportista, operarios y guardia.  

 

1.13 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Sistema de costeo 
Tradicional 

Identificación y 
levantamiento de 
procesos 
 

 
Falta de objetivos 

estratégicos 
 

 
Cuestionario 

Elevados e 
innecesarios 
costos en la 
producción 

 
Presupuesto / 
Actividades 
Ejecutadas 

 
 
 

Cuestionario  

 
 
 
 
 
 
Modelo de Costeo 
Basado en 
Actividades 

 
 
 
 
 
 
 

 
Costeo Tradicional 

 
Diagnóstico de 

Procesos Cuestionario  

Incidencia y 
diseño del sistema 
de costos ABC en 
la industria 
 

 
 
 
 

Términos 
económicos entre 

Costeo Tradicional 
/ Costeo ABC 

Observación Directa 

Evaluación y 
comparación de 
resultados 

        Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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1.14 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

1.14.1 Fuentes de datos primarias. 

 

Entrevista: se diseñó un cuestionario de entrevista que estuvo compuesto por interrogantes 

relacionadas a determinar las actividades y los procesos en relación al método tradicional que se 

lleva a cabo en el proceso productivo del aceite. Este ayudo a determinar, tanto los costos 

incurridos en toda la fase de extracción del aceite; así como también, las actividades que se 

involucran durante el proceso.  

 

Observación Directa: Consiste en observar atentamente los hechos que suceden en la empresa. 

Esta ayudo a establecer un contacto directo con el personal y actores involucrados en el proceso de 

producción de aceite de Sacha Inchi y los resultados obtenidos fueron considerados datos 

relativamente importantes en la elaboración del presente trabajo de investigación.  

 

1.14.2 Fuentes de datos secundarias. 

 
Se utilizaran los siguientes:  

− Libro; 

− Registros 

− Internet 

− Folletos 

− Publicaciones 

− Revisión de fuentes bibliográficas físicas y virtuales: Se utilizarán textos bibliográficos 

de administración, marketing, producción y finanzas, revistas, datos estadísticos, 

páginas de Internet, etc. 

 

1.14.3 Tabulación, análisis e interpretación de datos.  

 

El método que se va a utilizar para analizar la información que arrojen las técnicas de recopilación 

de datos será el que se describe a continuación. Esta investigación por tener contenidos prácticos y 

por la naturaleza en los cálculos; los programas a utilizarse serán los utilitarios de Microsoft Office 
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2 CAPITULO IV 
 

2.1 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

El proceso de los datos o información para tratar esta investigación, estuvo constituida por la 

información documentada y el trabajo de campo realizado a la empresa.  

 

En lo que respecta a la información documentada, ésta consistió en analizar fuentes de libros, 

folletos, ensayos, tesis, entre otros; información relacionada al tema principal de la investigación, 

es decir, se estudiaron conceptualizaciones referentes a los procesos contables, a los sistemas de 

contabilidad, procesos en actividades, etc., con la finalidad de tener una percepción clara de los 

términos y principios aplicados en esta investigación. Otros de los beneficios de la información 

documentada, se estableció en la comparación de proyectos en los cuales se han diseñado y 

aplicados Modelos de Costeo Basados en Actividades, los cuales sirvieron como referencia para la 

elaboración del presente modelo.  

 

El trabajo de campo realizado, se relaciona con la aplicación de la entrevista al personal 

involucrado en la fase operativa de la producción de aceite de Sacha Inchi. Anteriormente, se 

mencionó que el total de personas que laboran en la empresa, corresponde a 6. Se tomó en 

consideración la entrevista, a fin de que, por ser un mínimo número de personas, se los entrevistó 

con interrogantes establecidas en el formulario, a más de otras que suscitaron durante el proceso del 

trabajo de campo. Las preguntas estuvieron enfocadas a determinar estrictamente las actividades 

llevadas a cabo en el proceso de la extracción del aceite de Sacha Inchi. De igual manera, también 

se indagó al administrador del mismo, con la finalidad de determinar los aspectos que conciernan al 

establecimiento de los costos incurridos como parte del proceso productivo.  

 

2.1.1 Análisis de resultados de la Entrevista. 

 

La entrevista aplicada al personal de la empresa extractora de Aceite de Sacha Inchi se la ejecutó 

con la finalidad de determinar aspectos relacionados a todo el proceso productivo del producto y a 

la forma en que actualmente se llevan a cabo los costos. Ver formato de preguntas en Anexos.   

 

Después de haber realizado el trabajo de campo, la entrevista aplicada, dio como resultado; que 

efectivamente dentro de la empresa, no se tiene establecido un sistema de costos que clasifique y 

evalúe las actividades incurridas en todo el proceso. Otras de las falencias que se detectó, fue que 

tampoco los procesos están definidos, es decir, para realizar el proceso de la extracción del aceite 
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de Sacha Inchi, se establecen los costos de forma general y las actividades se mezclan y no se sigue 

un parámetro o una guía de procesos.   

 

Para proponer y analizar los costos, tanto en el Modelo Tradicional y el Modelo de Costeo Basado 

en Actividades; se tomó en consideración la superficie producida de una hectárea de Sacha Inchi. 

Esto quiere decir que; las actividades, los procesos y los costos aplicados en dichas actividades, 

están presupuestados para una hectárea de producción de la planta. Cabe mencionar que la empresa 

tomada como fuente de información y aplicación de este método; produce más hectáreas. Sin 

embargo, para facilitar el análisis y el tratamiento de datos, se toma en consideración la superficie 

producida equivalente a una hectárea. De querer aplicar el sistema de costeo ABC para un número 

mayor a una hectárea, simplemente se tendría que sumar y multiplicar los datos en base al número 

total de hectáreas producidas que se quiera estudiar.  
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2.2 Resultados. 

 

2.2.1 Modelo actual operativo en la extracción de Aceite de Sacha Inchi. 

 
 
La Sacha Inchi ha sido cultivada en el Ecuador desde hace bastante tiempo por comunidades 

nativas, principalmente de la amazonia ecuatoriana. El descubrimiento de las propiedades 

nutricionales del mismo se dio a conocer a partir de los años 80, con un elevado potencial 

proveedor de biocombustible; a su vez, los estudios realizados a esta planta dieron como resultado 

que para obtener los beneficios en los seres humanos, seria consumirlo de forma directa como 

suplementos y medicamentos de alto valor.  

 

Actualmente, el proceso productivo para la extracción del aceite de sacha Inchi se somete a grandes 

presiones para poder ofrecer un producto de alta calidad y que satisfaga a las necesidades 

requeridas por los consumidores. Sin embargo, muchas de estas presiones de las cuales se hace 

referencia en el modelo o sistema operativo en la producción de este aceite; con frecuencia se 

enfrentan a grandes conflictos; lo que conlleva a directores, administradores, o al individuo 

encargado de velar este proceso, a analizar y tomar medidas para contrarrestar las causas y efectos 

de los problemas.  

 

Cuando se mencionan problemas y se hace hincapié en detectar las causas y efectos de los mismos; 

normalmente esto conlleva a que los administradores se enfoquen en analizar las funciones del 

sistema operativo-productivo; donde se involucra el capital humano, financiero, infraestructura y 

tecnología; que a su vez, deben estar en función de la planeación, organización, dirección y control.  

 

2.2.2 Análisis de Costos por Actividades.  

 
Como ya se lo mencionó; las presiones a las cuales está sometido el proceso productivo-operativo 

para la extracción del aceite de Sacha Inchi, han obligado que se tomen medidas drásticas sin tomar 

en consideración los factores internos de este proceso en relación a un análisis de costos por 

actividades. A continuación se establece el modelo actual que involucra el proceso operativo-

productivo actual en la elaboración y refinado del aceite de Sacha Inchi.    
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2.2.3 Modelo del Procesos Actual. 

 
 

Tabla 2.  
Diagnóstico del proceso productivo – operativo actual en la producción de aceite de Sacha Inchi 

Actividades / Procesos Diagnóstico Solución al problema 

Recolección de la semilla  
 
 
 
No se tiene establecido 
procesos por actividades y 
los costos incurridos en cada 
actividad se los aplica de 
forma general, es decir 
mediante el método de 
costeo tradicional 

 
Diseñar un manual por 
procesos, agrupando las 
actividades por fases de 
producción.  
 
 
Aplicar costos a cada 
actividad para evaluar 
económicamente y reducir 
los costos generales 
incurridos en el sistema de 
costeo tradicional.  

Decapsulado y pelado 

Clasificación de las 
almendras. 
Prensado en frio 
Filtrado con prensa-filtro. 

Control de calidad. 
Envasado y sellado. 
Etiquetado. 
Control de calidad. 
Embalado en cajas de cartón. 

Distribución 
Fuente: Empresa  
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 

 

2.2.4 Costo General de Producción por el método tradicional de una Hectárea /Anual en la 
Producción de Aceite de Sacha Inchi. 

Tabla 3.  
Sistema de Costo Tradicional para una Hectárea 

Egresos    

Gastos Operacionales y Administrativos    

Sueldos y Salarios  $  27.240,00 

Gasto Directo   

Materia Prima $    9.500,00 

Gastos Indirectos   

Alimentación  $    2.982,00 

Equipos y Herramientas  $    1.759,02 

Mantenimiento $       269,56 

Servicios y Gastos $    1.879,47 

Depreciaciones $       609,66 

Publicidad $       781,29 

Total Anual  $ 45.021,00 
Fuente: Empresa 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Tabla 4.  
Distribución por fases del Costo Tradicional de Producción Anual / Una Hectárea 
 

Distribución por fases (anual) Valores Distribución Mensual Diaria Horas 

Fase 1 (Agraria)  $    8.880,25 19,72 $      40,02 $   24,67 $  3,0834 

Fase 2 (Industrial)  $  29.035,32 64,49 $    419,61 $   80,65 $    10,08 

Fase 3 (Comercialización)  $    7.105,43 15,78 $       92,12 $   19,74 $      2,47 

TOTAL $  45.021,00 100,00 $     751,75 $ 125,06 $    15,63 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 

2.2.5 Levantamiento de Procesos. 

 
Se realiza este levantamiento de procesos con la finalidad de determinar de la manera más acertada 

posible, todas las actividades incurridas en la fase de la extracción y distribución del aceite de 

Sacha Inchi en la empresa en estudio. Este levantamiento involucra la identificación de las 

diferentes actividades y tareas que conlleva el proceso operativo-productivo que logra el producto 

terminado.  

 

Este levantamiento constituye un elemento clave para la realización del Sistema de Costeo Basado 

en Actividades. A partir del mismo se pude clasificar las actividades por fases y aplicar los datos 

correspondientes que facilitaran la información de análisis que otorgaran resultados pertinentes y 

confiables para la toma de decisiones.  

 
Para la realización de este levantamiento, fue indispensable contar con la colaboración de todo el 

personal involucrado en esta actividad; ya que fueron ellos quienes acotaron paso a paso la forma 

en la cual se lleva a cabo cada actividad, que recursos demanda y que se espera como resultado. La 

participación de los trabajadores permitió recabar toda la información para las etapas que más 

adelante se plantean en esta investigación en cuanto a la optimización de los procesos.  
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Figura 2. Flujograma: Levantamiento general por procesos 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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2.2.6 Actividades que intervienen en los procesos. 

A. FASE AGRARIA 
 
Obtención de la semilla en el campo  
 
− Recolección de capsulas a mano en el árbol y suelo 
− Colocar las capsulas directamente hacia la luz del sol  
− Trillado (descascarado de los frutos) 
− Almacenamiento en sacos de yute  
 
Transportación  
 
− Transportar los sacos de yute en ambientes secos.  
 
 

B. FASE INDUSTRIAL  
 
Almacenamiento  
 
− Descargar y vaciar la semilla de los sacos y colocar en un lugar seco 
 
Prensado en frio 
 
− Selección de la semilla  
− Control y ajuste de velocidad, presión y temperatura  
− Lograr constantemente mantener la prensa fría (control)  
− Recolectar los residuos de la semilla  
− Bombeo del aceite extraído mediante el sistema de filtración en tela  
− Embotellamiento del aceite en vidrios oscuros  
− Etiquetado  
− Control de calidad  
− Embalado en cajas de cartón 
 
Tostamiento de semillas 
− Calentamiento del utensilio para el proceso de tostamiento 
− Colocación de la semilla en el lugar   
− Remover constantemente la semilla 
− Empaquetamiento de las semillas  
  
 

C. DISTRIBUCIÓN  
 
Comercialización – Marketing y Ventas 
 

− Toma de contacto con los clientes  
− Definir el lugar para enviar la mercadería  
− Entregar el producto terminado  
− Recibir y sustituir los productos con desperfectos 
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Tabla 5.  
Proceso de actividades de la Fase Agraria 

A. FASE AGRARIA 

A.1 Obtención de la semilla en el campo A.2 Transportación 

A.1.1 
 
 
A.1.2 
 
 
A.1.3 
 
A.1.4 

Recolección de capsulas a mano en el 
árbol y suelo 
 
Colocar las capsulas directamente 
hacia la luz del sol 
  
Trillado (descascarado de los frutos) 
 
Almacenamiento en sacos de yute  
 

A.2.1 
 
 
 

Transportar los sacos de yute 
en ambientes secos 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 

En lo que respecta a la fase agraria, este es la primera de la cadena de valor en la extracción de 

Aceite de Sacha Inchi. Ésta se compone de dos partes; la obtención de la semilla en el campo y la 

transportación de la misma al lugar donde será tratada para su consecuente proceso. La primera 

parte cosiste en la recolección de las capsulas de Sacha Inchi en el Campo, tanto en el suelo como 

en los árboles, esta recolección solo se la realiza una vez al año, debido a que la fase productiva del 

árbol es a los 7 meses después de haber sido plantada, consecuentemente se colocan las semilla 

hacia la luz del sol, luego son trilladas para posteriormente ser almacenadas en sacos idóneos para 

conservar la calidad. La segunda parte dentro de este mismo proceso, comprende la transportación 

de las mismas al sitio donde deberán ser tratadas en la siguiente fase o proceso; el industrial.  

 

La primera fase del proceso productivo del Aceite de Sacha Inchi, finaliza aquí; para la 

consecuente aplicación de Costos Basados en Actividades, las expuestas aquí; serán consideradas 

para el análisis y comparación económica.  

 
 



51 
 

Tabla 6.  
Proceso de actividades de la Fase Industrial 

B. FASE INDUSTRIAL 

B.1 Almacenamiento B.2  Prensado en frio 
 

B.3 Tostamiento de semillas 

B.1.1 
 
 
 
 

Descargar y vaciar la 
semilla de los sacos y 
colocar en un lugar seco 

B.2.1 
 
B.2.2 
 
 
B.2.3 
 
 
B.2.4 
 
 
B.2.5 
 
 
 
B.2.6 
 
 
B.2.7 
 
B.2.8 
 
B.2.9 
 

Selección de la semilla  
 
Control y ajuste de velocidad, 
presión y temperatura  
 
Lograr constantemente mantener 
la prensa fría (control)  
 
Recolectar los residuos de la 
semilla  
 
Bombeo del aceite extraído 
mediante el sistema de filtración 
en tela  
 
Embotellamiento del aceite en 
vidrios oscuros  
 
Etiquetado  
 
Control de calidad  
 
Embalado en cajas de cartón 

B.3.1 
 
 
 
B.3.2 
 
 
B.3.3 
 
 
 
B.3.4 

Calentamiento del utensilio para el 
proceso de tostamiento 
 
 
Colocación de la semilla en el 
lugar   
 
Remover constantemente la 
semilla 
 
 
Empaquetamiento de las semillas  
 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga
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Como se segunda en el proceso productivo para la extracción del aceite de la Sacha Inchi, se 

tiene la fase de industrialización. La misma que se divide en 3 partes; comenzando por la fase de 

almacenamiento, en la cual se descarga y se coloca la semilla fuera de los sacos de yute en un 

lugar seco.  

 

La parte dos, dentro de este proceso, se la relaciona con el prensado en frio; donde se identifican 

7 actividades, que consisten en: selección y/o clasificación de la semilla, selección y ajuste de la 

temperatura durante el proceso de prensado, recolección de los residuos de la semilla, bombeo, 

el embotellamiento, etiquetado, control de calidad y embalado en cajas de cartón. 

 

La parte número tres, dentro del proceso industrial se aparte un poco de la finalidad del proceso 

en si para la extracción del aceite de Sacha Inchi. Los residuos de la semilla son posteriormente 

tratados como tostamiento de semillas, que es un proceso adicional para elevar los márgenes de 

ingresos de la empresa. Esta fase consiste en: calentar, remover y empaquetar la semilla que 

luego será vendida. El consumo de la misma se lo realiza de forma directa. Para la distribución 

de este producto, es el mismo aplicado para el producto final (aceite de Sacha Inchi).  

  

Tabla 7.  
Proceso de Actividad en la Distribución 

C. DISTRIBUCIÓN 

C.1 Comercialización  

 
C.1.1 
 
C.1.2 
 
C.1.3 
 
C.1.4 

 
Toma de contacto con los clientes  
 
Definir el lugar para enviar la mercadería  
 
Entregar el producto terminado  
 
Recibir y sustituir los productos con desperfectos 
 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

La fase o el proceso de distribución, es el último en la cadena de valor; este constituye las 

actividades relacionadas en la comercialización del aceite de Sacha Inchi. Las actividades que lo 

constituyen están comprendidas en cuatro etapas; la toma de contacto con los clientes, el envío y 

entrega de la mercadería, y los imprevistos que se relacionan con el cambio de ciertos productos 

que presenten fallas y no cumplan con las expectativas del cliente final.   
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2.2.7 Elementos del Costo intervenidos en la producción actual. 

 

Para justificar los valores establecidos en el costo de producción tradicional de la empresa, fue 

necesario establecerlos por fases. Es decir, este proceso de producción para la extracción del 

aceite se lo clasificó en 3 fases y mediante indagación al contador y/o administrador de la 

empresa, se determinó el monto total y porcentual que conlleva actualmente cumplir con cada 

fase. A continuación se detallan las actividades que involucran cada proceso, tomando en 

consideración la estructura de las fases ya establecidas: logística interna (fase 1 agraria); 

operaciones (fase 2 industrial) y logística externa - marketing y ventas (fase 3 

comercialización).  
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Tabla 8.  
Logística Interna (Fase 1 Agraria) 

Actividades Cantidad  
Días 

Trabajados 
Horas 

Trabajadas  
Costo por Hora trabajada  Costo Total 

Materia Prima   -- --  -- -- -- 
Mano de Obra           

Obtención de la semilla en el campo            

Recolección de capsulas a mano en el árbol y 
suelo 

2 Operarios 40 320 
 $                                 3,08  

  
 $                             986,69  

  

Colocar las capsulas directamente hacia la luz del 
sol  

2 Operarios 40 320 
 $                                 3,08   $                             986,69  

Trillado (descascarado de los frutos) 1 Operario 20 160  $                                 3,08   $                             493,35  

Almacenamiento en sacos de yute  1 Operario 15 120  $                                 3,08   $                             370,01  

Transportación           

Transportar los sacos de yute en ambientes secos.  1 Operario 15 120  $                                 3,08   $                             370,01  

  1 Camionero 15 120  $                                 3,08   $                             370,01  
Administrador 1 131 1048  $                                 3,08   $                         3.231,42  

Sub-Total Mano de Obra          $                         6.808,19  

Gastos Indirectos           

Alimentación 
 

641*    $                                 2,00   $                         1.282,00  

Equipos, Materiales y herramientas de trabajo  
 

       $                             790,06  
         Sub-Total Gastos Indirectos          $                          2.072,06  
TOTAL          $                          8.880,25  

*Frecuencia de consumo de alimentación para 3 personas durante toda la Fase 1, equivalente a 131 días. 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Tabla 9.  
Operaciones (Fase 2 industrial) 

Actividades Cantidad  Días 
Trabajados 

Horas 
Trabajadas  

Costo por Hora 
trabajada  Costo Total 

Materia Prima            

Semilla 1000*  -- --  --  
 $                         9.500,00  

Sub-Total Materia Prima         
 $                         9.500,00  

Mano de Obra           

Almacenamiento            

Descargar y vaciar la semilla de los sacos y 
colocar en un lugar seco 

1 Operario 4 32 
 $                               10,08   $                             322,56  

Prensado en frio       
    

Selección de la semilla  1 Operario 4 32 
 $                               10,08   $                             322,56  

 Control y ajuste de velocidad, presión y 
temperatura  

1 Operario 3 24 
 $                               10,08   $                             241,92  

Lograr constantemente mantener la prensa fría 
(control)  

1 Operario 3 24 
 $                               10,08   $                             241,92  

Recolectar los residuos de la semilla  1 Operario 5 40 
 $                               10,08   $                             403,20  
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Bombeo del aceite extraído mediante el sistema 
de filtración en tela  

1 Operario 4 32 
 $                               10,08   $                             322,56  

Embotellamiento del aceite en vidrios oscuros  2 Operarios  10 80 
 $                               10,08   $                             806,40  

Etiquetado  1 Operario 5 38 
 $                               10,08   $                             401,97  

Control de calidad  1 Operario 5 40 
 $                               10,08   $                             403,20  

Embalado en cajas de cartón 2 Operarios  8 64 
 $                               10,08   $                             645,12  

Tostamiento de semillas         
  

Calentamiento del utensilio para el proceso de 
tostamiento 1 Operario 3 

24 
 $                               10,08   $                             241,92  

Colocación de la semilla en el lugar  
1 Operario 3 

24 
 $                               10,08   $                             241,92  

 Remover constantemente la semilla 
1 Operario 

2 16 
 $                               10,08   $                             161,28  

Empaquetamiento de las semillas  
1 Operario 4 

32 
 $                               10,08   $                             322,56  

Sueldo Administrador 
1 123 984  $                               10,08   $                          9.918,72  

Subtotal Mano de Obra 
 
          $                         14.997,81  
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Gastos Indirectos           

Alimentación   700** 
   $                                 2,00   $                           1.400,00  

Equipos, Materiales y herramientas de trabajo      
     $                              710,16  

Mantenimiento de Equipos     
     $                              222,00  

Servicios y Gastos     
     $                          1.644,47  

Depreciaciones     
     $                             560,88  

Sub-Total Gastos Indirectos 
         $                           4.537,51  

TOTAL 
         $                         29.035,32  

*Los 1000 corresponden a la cantidad de semilla por Kg establecida a un costo unitario de $0.95. Q. utilizada durante todo el año.  
**Frecuencia de consumo por concepto de alimentación a dos personas durante la fase del proceso 2; equivalente a 123 días.  
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Tabla 10.  
Logística externa - marketing y ventas (Fase 3 comercialización) 

Actividades Cantidad  Días Trabajados Horas Trabajadas  Costo por Hora trabajada  Costo Total 

Materia Prima   -- -- --  --  -- 

Mano de Obra           

Comercialización – Marketing y Ventas           

Toma de contacto con los clientes  Secretaria 35 280  $                                 2,47   $                             691,60  

Definir el lugar para enviar la mercadería  Secretaria 30 240  $                                 2,47   $                             592,80  

Entregar el producto terminado  Camionero  40 320  $                                 2,47   $                             790,40  

Recibir y sustituir los productos con desperfectos Operario 40 320  $                                 2,47   $                             790,40  

Sueldo Administrador 
1 130 1040 

 $                                 2,47   $                         2.568,80  

Sub-Total Mano de Obra 
        

 $                          5.434,00  

Gastos Indirectos           

Alimentación   150* 
   $                                 2,00   $                             300,00  
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Equipos, Materiales y herramientas de trabajo      
     $                             258,80  

Mantenimiento de Equipos     
     $                               47,56  

Servicios y Gastos     
     $                             235,00  

Depreciaciones     
     $                               48,78  

Publicidad     
     $                             781,29  

Sub-Total Gastos Indirectos 
         $                          1.671,43  

TOTAL 
         $                          7.105,43  

*Frecuencia por consumo de personal, equivalente a 130 días de trabajo de la Fase 3. 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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2.2.8 Cadena de Valor. 

 
La cadena de valor se la diseña para clasificar y organizar los procesos y actividades que se 

involucran en este negocio, es decir en la extracción de aceite de Sacha Inchi. La finalidad de la 

misma, es generar beneficio a los consumidores y en base a ello obtener una ventaja 

competitiva. De acuerdo a las características propias de este negocio, esta cadena está 

compuesta por tres fases: fase agraria, fase industrial y distribución; apoyada por las actividades 

secundarias como, la administración, la infraestructura y el recurso humano.  
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Figura 3. Cadena de valor en la extracción de Aceite de Sacha Inchi 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Matriz del Producto.  

 
Se la diseña en base al levantamiento de los procesos involucrados en la producción de aceite y 

semillas de Sacha Inchi.  

 

Tabla 11.  
Matriz del Producto 

 

Fase A – B y C 

 

Agraria – Industrial – Distribución 

PROVEEDOR INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 

 

 

Agricultor 

 

 

Semilla de 

Sacha Inchi 

 

Disponer de la 

materia prima 

suficiente para la 

extracción del aceite, 

evitando retrasos por 

desabastecimiento 

 

 

Aceite de Sacha 

Inchi 

 

Semillas de 

Sacha Inchi 

(Consumo 

directo) 

 

 

 

Cartera de 

clientes 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 

 

Se la determina con la finalidad de representar la clasificación de forma general del proceso 

productivo del aceite de Sacha Inchi, está compuesta por la fase A, B y C, donde se involucra, el 

proveedor, los insumos, la misión, los productos y los clientes. Esta matriz refleja entre el ciclo 

de vida del producto y los procesos.  
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2.2.9 Diagramas de Flujo. 
 
Dentro de esta investigación, se considera la aplicación de los diagramas de flujo para 

representar gráficamente los procesos agrupados del cúmulo de actividades que se realizan en la 

extracción del aceite de sacha Inchi. Los diagramas de flujo que se exponen a continuación, 

representan gráficamente el desglose del levantamiento de los tres procesos identificados en la 

producción del aceite. En estos se detallan minuciosamente las actividades llevadas a cabo.   

 
2.2.10 Diagrama y Simbología. 
 

Para representar los procesos es necesario el uso de los diagramas de flujo, que tienen como 

finalidad simbolizar de forma gráfica las actividades que componen cada proceso. No obstante, 

la simbología permite la representación de las fases del proceso, los trabajadores, el ámbito de 

acción, y la división de trabajo administrativo interno. A continuación se detallan los símbolos 

de diagramación aplicados para el desarrollo de los procesos en la extracción del Aceite de la 

Sacha Inchi.  

 

SIMBOLO  DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN  
 
 
 

 
Indicador que da inicio a un proceso. 
 

 

 
 

Forma utilizada en un diagrama de 
flujo para representar y describir una 
actividad. 
 

 
Agrega Valor 

 
 

Forma Utilizada en un diagrama de 
flujo para representar actividades de 
decisión. 
 

 
No agrega valor 

 
 

Forma Utilizada en un diagrama de 
flujo para representar actividades de 
demora. 
 

 
No agrega valor 

 
 

Forma utilizada para representar el 
archivo o almacenamiento.  
 

 
No agrega valor 

 
 

Forma utilizada para representar el 
transporte de documentos, objetos, 
etc. 

 
No agrega valor 

 Conector utilizado para representar el 
fin de un proceso. 
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Figura 4. Diagramas de Flujo – Fase Agraria 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Figura 5. Diagrama de flujo – Fase Industrial  
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Figura 6. Diagrama de Flujo - Fase Distribución  
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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2.3 MODELO DE COSTEO POR ACTIVIDADES ABC. 

 

2.3.1 Modelo ABC Basado en Procesos. 

 
El modelo de Costeo ABC aplicado en el proceso productivo para la extracción del aceite de 

Sacha Inchi, describe las diferentes actividades que lo involucran, desde la llegada de la materia 

prima a la fase de industrialización y la salida para la comercialización.  

 

2.3.2 Introducción. 

 
El Modelo de Costeo ABC constituye una herramienta efectiva de la gestión en el proceso 

productivo de un bien, no obstante los avances tecnológicos obligan a que se deba facilitar una 

mejor asignación de los costos que demandan las actividades.  

 

El proceso productivo del aceite de Sacha Inchi en el Ecuador, desde épocas pasadas ha venido 

experimentando diferentes tipos de cambios en lo que respecta al avance tecnológico en el 

entorno, lo cual obliga a que en las fábricas y en la fase de industrialización; los administradores 

tengan que estar a la vanguardia de dichos avances para introducir equipos y/o maquinarias 

sofisticadas a fin de cubrir varios procesos.  

 

La introducción de estos equipos o maquinarias evita el gasto innecesario de ciertas labores en 

la producción del bien; sin embargo hay que considerar que esta nueva tecnología origina el 

incremento de los costos indirectos, tanto es así que estudios demuestran que el impacto de esta 

automatización representa entre 8% y 12% del total del costo en lo que respecta a la mano de 

obra.    

 

El objetivo principal de realizar el sistema de costo basado en actividades es con la finalidad de 

desglosar los procesos productivos en la extracción del aceite de Sacha Inchi para determinar el 

valor en cada una de las actividades tanto en el costo como en la generación de valor añadido.  

 

2.3.3 Pasos esenciales para el diseño del Sistema ABC. 

  
 

− Identificar las actividades en el proceso productivo del Aceite de Sacha Inchi 

− Identificar los elementos del costo  

− Determinar la relación entre las actividades y los elementos del costo  
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2.3.4 Diccionario de Actividades.  

 
Para desarrollar el sistema ABC, es necesario identificar las actividades que involucran el 

proceso productivo del aceite de Sacha Inchi, las cuales se clasifican en factores productivos, 

indirectos y de apoyo las cuales son identificadas mediante el levantamiento de procesos.  

 
Diccionario de actividades del proceso productivo del aceite de Sacha Inchi. 

 

A. FASE AGRARIA 
 
Obtención de la semilla en el campo  
 
− Recolección de capsulas a mano en el árbol y suelo 

− Colocar las capsulas directamente hacia la luz del sol  

− Trillado (descascarado de los frutos) 

− Almacenamiento en sacos de yute  

 
Transportación  
 
− Transportar los sacos de yute en ambientes secos.  
 
 
B. FASE INDUSTRIAL  
 
Almacenamiento  
 
− Descargar y vaciar la semilla de los sacos y colocar en un lugar seco 
 
Prensado en frio 
 
− Selección de la semilla  

− Control y ajuste de velocidad, presión y temperatura  

− Lograr constantemente mantener la prensa fría (control)  

− Recolectar los residuos de la semilla  

− Bombeo del aceite extraído mediante el sistema de filtración en tela  

− Embotellamiento del aceite en vidrios oscuros  

− Etiquetado  

− Control de calidad  

− Embalado en cajas de cartón 

 
Tostamiento de semillas 
 
− Calentamiento del utensilio para el proceso de tostamiento 

− Colocación de la semilla en el lugar   
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− Remover constantemente la semilla 

− Empaquetamiento de las semillas  

  

C. DISTRIBUCIÓN  
 
Comercialización 
 

− Toma de contacto con los clientes  

− Definir el lugar para enviar la mercadería  

− Entregar el producto terminado  

− Recibir y sustituir los productos con desperfectos 

 

2.3.5 Identificación de los recursos.  

 

Estos representan el costeo básico en el Modelo ABC. Este método se enfoca en un mapa 

económico que comienza con el costo de los recursos en las actividades.  

 

2.3.6 Identificación de recursos del proceso productivo para la extracción del aceite de 

Sacha Inchi.  

 
Los recursos identificados en el proceso productivo para la elaboración y/o extracción del aceite 

de Sacha Inchi se los identifica en base a los tres elementos del costo: mano de obra, materia 

prima y gastos indirectos.  

Mano de obra  
 

− Sueldos y salarios -Directos e Indirectos 

 

Materia Prima  

− Semilla 

 

Gastos Indirectos 

− Alimentación  

− Equipos, materiales y herramientas de trabajo 

− Mantenimiento 

− Gastos (de servicios y no operacionales) 

− Depreciaciones 

− Publicidad 
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2.3.6.1 Identificación de los Objetos del Costo  

2.3.6.2 Mano de Obra 

Tabla 12.  
Hoja de Costos Personal – Indirecto 

N° Cargo 
Mes ANUAL REMUNERACIÓN 

Sueldo 
Sueldo 
Anual 

Aporte 
Patronal 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones Años Mes Día Hora 

1 Administrador  $ 500,00 $ 6.000,00 $ 669,00 $ 500,00 $ 354,00 $ 669,00 $ 250,00 $ 8.442,00 $ 703,50 $ 31,98 $ 4,00 

2 Secretaria  $ 354,00 $ 4.248,00 $ 473,65 $ 354,00 $ 354,00 $ 473,65 $ 177,00 $ 6.080,30 $ 506,69 $ 23,03 $ 2,88 

3 Camionero $ 354,00 $ 4.248,00 $ 473,65 $ 354,00 $ 354,00 $ 473,65 $ 177,00 $ 6.080,30 $ 506,69 $ 23,03 $ 2,88 

4 Guardia  $ 354,00 $ 4.248,00 $ 473,65 $ 354,00 $ 354,00 $ 473,65 $ 177,00 $ 6.080,30 $ 506,69 $ 23,03 $ 2,88 

TOTAL  $ 1.562,00 $ 18.744,00 $ 2.089,96 $ 1.562,00 $ 1.416,00 $ 2.089,96 $ 781,00 $ 26.682,91 $ 2.223,58 $ 101,07 $ 12,63 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
Tabla 13.  
Hoja de Costos Personal – Directo 

N° 
 Cargo  

Mes  ANUAL  REMUNERACIÓN 

Sueldo  
Sueldo 
Anual  

Aporte 
Patronal 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto  

Fondo de 
Reserva  Vacaciones  Años  Mes  Día  Hora  

1 Operario 1  $ 354,00 $ 4.248,00 $ 473,65 $ 354,00 $ 354,00 $ 473,65 $ 177,00 $ 6.080,30 $ 506,69 $ 23,03 $ 2,88 

2 Operario 2 $ 354,00 $ 4.248,00 $ 473,65 $ 354,00 $ 354,00 $ 473,65 $ 177,00 $ 6.080,30 $ 506,69 $ 23,03 $ 2,88 

  TOTAL  $ 708,00 $ 8.496,00 $ 947,30 $ 708,00 $ 708,00 $ 947,30 $ 354,00 $ 12.160,61 $ 1.013,38 $ 46,06 $ 5,76 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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Tabla 14.  
Costos Totales por hora del personal directo e indirecto 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
Los costos detallados de personal, tanto directos como indirectos; representan el gasto anual y 

por horas; que, a su vez forman parte del proceso productivo durante la extracción del aceite de 

Sacha Inchi. Estos datos fueron analizados para obtener la información precisa y poderla aplicar 

en las actividades de las 3 fases del proceso productivos del aceite. Estos datos ayudaron a 

establecer específicamente el costo incurrido en cada actividad, para luego ser comparados con 

el costo tradicional.  

 

2.3.6.3 Materia Prima. 

 
 
Además de los materiales que se necesitan para la producción, a continuación se detalla y se 

genera el valor de los recursos operacionales directos incurridos en el proceso productivo para la 

extracción del aceite de Sacha Inchi. Entre ellos se identifica; la semilla que forma parte del 

proceso principal. Los costos y cantidades están considerados para un año de producción, con 

una superficie cosechada equivalente a una hectárea del cultivo.  

 
Tabla 15.  
Materia prima utilizada en una hectárea producida 

N Recursos  Cantidad  Costo Unit. Costo Total Anual  
Costo  

Mensual  Día  Hora  

1 
Semilla de Sacha 
Inchi  10000 Kg $ 0,95 $ 9.500,00 $ 791,67 $ 26,39 $ 3,30 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrador  $ 4,00 

Secretaria $ 2,88 

Camionero  $ 2,88 

Guardia  $ 2,88 

Operario $ 2,88 

Operario $ 2,88 
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2.3.6.4 Gastos Indirectos de fabricación. 

 
2.3.6.4.1 Alimentación. 
 
Dentro de las tres fases del proceso productivo del Aceite de Sacha Inchi, se identificó los 

respectivos gastos generados por concepto de alimentación. A continuación se exponen los 

rubros.  

 

Tabla 16.  
Gastos por consumo de alimentación equivalentes a un año de producción. 
 

Alimentación Frecuencia por consumo Costo Unitario Costo Total Mensual Día Hora 

Fase 1 641 $ 2,00 $ 1.282,00 $ 106,83 $ 3,56 $ 0,45 

Fase 2 700 $ 2,00 $ 1.400,00 $ 116,67 $ 3,89 $ 0,49 

Fase 3 150 $ 2,00 $    300,00 $   25,00 $ 0,83 $ 0,10 

Total 1491   $ 2.982,00     $ 1,04 
 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
2.3.6.4.2 Equipos, materiales y herramientas de trabajo 
 
Los valores que se detallan a continuación corresponden a la cantidad de dinero gastada por 

concepto de equipos, materiales y herramientas utilizadas durante todas las fases del proceso 

productivo; a su vez, para facilitar la comprensión y análisis, ésta se la clasifico por fases y el 

total generado de todas las fases.  

 
Tabla 17.  
Gastos por consumo de alimentación equivalentes a un año de producción. 
 

Descripción Gastos 
Costo 

Mensual Día Hora 

Fase 1 $    790,06 $ 65,84 $ 2,19 $ 0,27 
Fase 2 $    710,16 $ 59,18 $ 1,97 $ 0,25 
Fase 3 $    258,80 $ 21,57 $ 0,72 $ 0,09 
Total  $ 1.759,02     $ 0,61 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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2.3.6.4.3 Mantenimiento. 
 
Al igual que los gastos en; equipos, materiales y herramientas de trabajo; el siguiente gasto por 

mantenimiento se lo estableció por fases, quedando de la siguiente manera.   

 
Tabla 18.  
Gastos por mantenimiento de equipos. 

 
Descripción 

 
Valor 

 
Mensual 

 
Día 

 
Hora 

Fase 1  0,00  0,00     0,00 $ 0,00 

Fase 2  222,00  18,50     0,62 $ 0,08 

Fase 3 47,56  3,96     0,13 $ 0,02 

  $    269,56     $ 0,09 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 

 
2.3.6.4.4 Gastos por Servicios y Gastos No Operacionales  
 
Dentro de este proceso, se involucran los gastos por servicios y los gastos no operacionales, que 

de forma indirecta se relacionan con la fase productiva del aceite de Sacha Inchi. Entre ellos se 

establece el gasto por consumo de energía, agua, teléfono, entre otros. A continuación se 

presenta la tabla con sus respetivos valores y rubros.  

 

Tabla 19.  
Servicios y Gastos no operacionales para una hectárea. 
 

Servicios / No Operacionales. 
Valor Total Costo 

Anual Mensual Día Hora 

Agua  $    280,47 $   23,37 $ 0,78 $ 0,10 

Servicio Eléctrico  $    500,00 $   41,67 $ 1,39 $ 0,17 

Telecomunicaciones  $    320,00 $   26,67 $ 0,89 $ 0,11 

Otros Servicios  $    500,00 $   41,67 $ 1,39 $ 0,17 

Materiales de Oficina $    159,00 $   13,25 $ 0,44 $ 0,06 

Materiales de Aseo  $    120,00 $   10,00 $ 0,33 $ 0,04 

TOTAL  $ 1.879,47 $ 156,62 $ 5,22 $ 0,65 
 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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El siguiente cuadro se lo expone a fin de detallar una reducción en el rubro “Gastos por 

servicios y Gastos no Operacionales” de la Fase 3. En la cual, solo se involucran: Servicio 

eléctrico, telecomunicación y materiales de oficina.  

 

Tabla 20.  
Calculo para determinar el consumo exacto de gastos por servicios en cada fase. 
 

Fases Total % Agua 
Servicio 
Eléctrico 

Telecomunicación 
Otros 

Servicios 
Material  

de oficina 
Material 
de Aseo 

Fase 1       0,00 0.00 -- -- -- -- -- -- 

Fase 2  1.644,47 0,88 $ 245,41* $ 437,50* $ 280,00* $ 437,50* $ 139,13* $ 105,00* 

Fase 3     235,00 0,13 $   35,0*6 $   62,50* $   40,00* $   62,50* $   19,88* $   15,00* 

 Total  1.879,47 
           
1,00 -- -- -- -- -- -- 

*Cantidades determinadas en base al % de gasto que conlleva cada fase 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
Tabla 21.  
Rubros y cálculos para la reducción de “Gastos” de la Fase 3. 
 

Descripción Gasto 

Servicio Eléctrico  $   40,00 

Telecomunicaciones  $   62,50 

Materiales de Oficina $   19,88 

 Total $ 122,38 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 

 
2.3.6.4.5 Depreciaciones. 
 
EN LÍNEA RECTA. 
 
En este rubro, se considera el valor anual de las depreciaciones incurridas por el paso del 

tiempo, en este caso, equivalentes a un año de los bienes con los que se cuenta en la fase de 

producción.  

 
Tabla 22.  
Depreciación Anual. 
 

INSTALACIONES 
Valor total Costo 

Anual Mensual Día hora minuto 

Depreciación de muebles y enseres  $   64,66 $   5,39 $ 0,18 $ 0,02 $   64,66 

Maquinaria $ 145,00 $ 12,08 $ 0,40 $ 0,05 $ 145,00 

Depreciación de vehículos  $ 400,00   $ 0,00 $ 0,00 $ 400,00 

TOTAL  $ 609,66   $ 0,58 $ 0,07 $ 609,66 
 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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DEPRECIACIÓN POR HORAS MÁQUINA TRABAJADAS. 
 
El cálculo de la depreciación por este método se lo realiza con la finalidad de reducir en este 

rubro el valor total de la depreciación; ya que por el método de línea recta (el actual aplicado en 

la empresa): el valor es mucho más elevado en comparación con el resultado obtenido por el 

método por horas maquina trabajadas.  

Tabla 23.  
Depreciación por horas máquinas  

Cantidad Maquinaria de 
Prensado  y 
Extracción 

Costo 
Unitario 

Costo Total Total Unidades 
Producidas 

1 Modelo DSP -23A  $    600,00 $    600,00 52.560 

1 Modelo BY 80 1172 $    850,00 $    850,00 32.850 

    $ 1.450,00 $ 1.450,00 85.410 

Unidades 
Producidas al 

Año 

1800 unidades    

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 

Depreciación: $ 0.02 x Unidad Producida 

Número de Unidades Producidas al Año = 1800 Unidades 

Depreciación Anual = 30.56 

Tabla 24.  
Resultado de la depreciación por horas máquina. 
 

 
DESCRIPCIÒN 

Valor total Costo 
Anual Mensual Día hora 

Maquinaria  $ 30.56* $ 2,55 $ 0,08 $ 0,01 
TOTAL      

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
Tabla 25.  
Comparación entre los dos métodos. 
 

 
INSTALACIONES 

VALOR TOTAL DETALLE 

Línea Recta  Horas 
Máquinas 

Depreciación de muebles y enseres  $   64,66 $   64,66 Línea Recta 

Maquinaria $ 145,00 $   30,56 Horas 
Máquina 

Depreciación de vehículos  $ 400,00 $ 400,00 Línea Recta 

TOTAL  $ 609,66 $ 495,22  

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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2.3.6.4.6 Publicidad. 
 
Los siguientes valores, representan el gasto por publicidad incurrido en la fase terminal del 

proceso productivo de la extracción del aceite de Sacha Inchi.  

 

Tabla 26.  
Comparación entre los dos métodos. 
 

Publicidad Valor Anual Costo 

Mensual Día Hora 

Marketing  $ 781,29 $ 65,11 $ 2,17 $ 0,27 

Total  $ 781,29 $ 65,11 $ 2,17 $ 0,27 

      $ 0,54 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga. 
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2.3.7 Comparación de costos entre el sistema tradicional vs Sistema por Costeo ABC 

Tabla 27.  
Asignación de costos y comparación (Fase 1 – Fase Agraria) 

 
 

Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 

Actividades Responsables Cantidad 
C. T (horas 
Trabajadas ) 

C. Trad $ Horas  
Trabajadas 

Cantidad 
C. ABC 
(Horas 

C. ABC $ 
Horas  

C.T Total ABC Total Observaciones

Materia Prima 

Mano de Obra

Obtención de la semilla en el campo 

      Recolección de capsulas a mano en el árbol y suelo Operarios (1)(2)
2

320 3,08
1

160 2,88 986,69 460,63
De dos se reduce a un solo operario y varia por el 
costo de la hora 

Colocar las capsulas directamente hacia la luz del sol Operarios (1)(2)
2

320 3,08
1

160 2,88 986,69 460,63
De dos se reduce a un solo operario y varia por el 
costo de la hora 

Trillado (descascarado de los frutos) Operario (1) 1 160 3,08 1 160 2,88 493,35 460,63 Varia por el costo de la hora
Almacenamiento en sacos de yute Operario (2) 1 120 3,08 1 120 2,88 370,01 345,47 Varia por el costo de la hora

Transportación

Operario (1) 1 120 3,08 1 120 2,88 370,01 345,47 Varia por el costo de la hora
Camionero 1 120 3,08 1 120 2,88 370,01 345,47 Varia por el costo de la hora

Sueldo Administrador Administrador 1 1048 3,08 1 1048 4,00 3231,42 4189,02 Varia por el costo de la hora
Gastos Indirectos 

     Alimentacion 
3

641 2,00
2

427 1282,00 854,00
Se reduce el numero de trabajadores para la 
alimentación 

     Equipos, materiales y herramientas de trabajo 790,06 790,06
TOTAL   12 2208 23,58$            9 2315 21,27$      

8880,25 8251,39

3,67 %

Costeo Tradicional Costeo ABC

PORCENTAJE DE AHORRO ANUAL (CT vs ABC) 

628,87

TOTAL ANUAL 

AHORRO ANUAL $

     Transportar los sacos de yute en ambientes secos
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Análisis de la Fase 1 
 
En esta fase se puede evidenciar que los costos por hora incurridos en el costeo tradicional, son 

superiores a los costos por horas incurridos en el costeo ABC; lo cual establece una 

considerable reducción en la mano de obra. Por otra parte, al reducir la mano de obra entre los 

Operarios (1) y (2); directamente se reduce las horas trabajadas de 320 a 160 y la frecuencia por 

alimentación de 641 a 427. Con todos estos aspectos considerados entre los dos sistemas de 

costeo, se evidencia una reducción del 3.67%; ya que por medio del costeo tradicional, ésta fase 

conlleva un gasto equivalente a $8880.25 y por el Sistema de Costeo ABC, un equivalente a      

$ 8251.39. 
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Tabla 28.  
Asignación de costos y comparación (Fase 2 – Fase Industrial) 
 

 

Actividades Responsables Cantidad
C. T (horas 
Trabajadas ) 

C. Trad $ Horas  
Trabajadas 

Cantidad 

C. ABC 
(Horas 

Trabajadas 
) 

C. ABC $ 
Horas  

Trabajadas 
C.T Total ABC Total Observaciones

Materia Prima 

Semilla
9.500,00$          $ 9.500,00

Mano de Obra

Almacenamiento 

−        Descargar y vaciar la semilla de los sacos y colocar en un lugar 
seco

Operario
1

32 10,08$              
1

32 2,88 322,56$             $ 92,13

Prensado en frio

−        Selección de la semilla Operario
1

32 10,08$              
1

32 2,88 322,56$             $ 92,16
Variación por el costo de la hora 

−        Control y ajuste de velocidad, presión y temperatura Operario
1

24 10,08$              
1

24 2,88 241,92$             $ 69,12
Variación por el costo de la hora 

−        Lograr constantemente mantener la prensa fría (control) Operario
1

24 10,08$              
1

24 2,88 241,92$             $ 69,12
Variación por el costo de la hora 

−        Recolectar los residuos de la semilla Operario
1

40 10,08$              
1

40 2,88 403,20$             $ 115,20
Variación por el costo de la hora 

−        Bombeo del aceite extraído mediante el sistema de filtración en 
tela 

Operario
1

32 10,08$              
1

32 2,88 322,56$             $ 92,16
Variación por el costo de la hora 

−        Embotellamiento del aceite en vidrios oscuros Operario
2

80 10,08$              
2

80 2,88 806,40$             $ 230,40
Variación por el costo de la hora 

−        Etiquetado Operario
1

40 10,08$              
1

40 2,88 403,20$             $ 115,20
Variación por el costo de la hora 

−        Control de calidad Operario
1

38 10,08$              
1

40 2,88 401,97$             $ 115,20
Variación por el costo de la hora 

−        Embalado en cajas de cartón Operario
2

64 10,08$              
2

64 2,88 645,12$             $ 184,32
Variación por el costo de la hora 

Tostamiento de semillas

−        Calentamiento del utensilio para el proceso de tostamiento Operario
1

24 10,08$              
1

24 2,88 241,92$             $ 69,12
Variación por el costo de la hora 

−        Colocación de la semilla en el lugar Operario
1

24 10,08$              
1

24 2,88 241,92$             $ 69,12
Variación por el costo de la hora 

−        Remover constantemente la semilla Operario
1

16 10,08$              
1

16 2,88 161,28$             $ 46,08
Variación por el costo de la hora 

−        Empaquetamiento de las semillas Operario
1

32 10,08$              
1

32 2,88 322,56$             $ 92,16
Variación por el costo de la hora 

Sueldo Administrador
1

984 10,08$              1 984 4,00 9.918,72$          $ 3.933,20
Variación por el costo de la hora 

Costeo Tradicional Costeo ABC
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Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
Análisis de la Fase 2  
 
Al igual que la Fase 1, en este proceso se evidencia aún más la reducción de costos por conceptos de mano de obra; dónde por el método de Costeo 

Tradicional esta es equivalente a $10.08 por hora; y de acuerdo al Sistema de Costeo ABC esta equivale a $2.88; con la única diferencia que el Administrador 

genera un valor total de 4.00 por hora. La diferencia entre los valores por hora genera una reducción considerable en los costos por mano de obra de la Fase 2. 

Otro de las estrategias aplicadas en este proceso para la reducción de gastos, se involucra con el gasto total para la “depreciación”, donde se redujo el valor 

total del Costeo Tradicional ($560.88) en base al cálculo obtenido por el método Horas Máquinas; dando como resultado una reducción que desciende a $ 

455.60 en este rubro. Finalmente, la reducción porcentual de toda la fase equivale al 20.10% favorable en relación al Costeo Tradicional.   

 
 

Gastos Indirectos 

Alimentación
700

2,00$                700 $ 2,00 1.400,00$          $ 1.400,00

Equipos, Materiales y herramientas de trabajo 710,16$             $ 710,16

Mantenimiento de Equipos 222,00$             $ 222,00

Servicios y Gastos 1.644,47$          $ 1.644,47

Depreciaciones 560,88$             $ 455,60
Se reduce por efecto de la depr.por horas maquina de 
(maquinarias)

TOTAL   717 1486 153,20$          717 1488 46,32$      

$ 29.035,32 $ 19.316,92

20,10%

TOTAL ANUAL 

AHORRO ANUAL $
$ 9.718,40

PORCENTAJE DE AHORRO ANUAL (CT vs ABC) 
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Tabla 29.  
Asignación de costos y comparación (Fase 3 – Distribución) 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
 
 
 

Actividades Responsables Cantidad 
C. T (horas 
Trabajadas ) 

C. Trad $ Horas  
Trabajadas 

Cantidad 

C. ABC 
(Horas 

Trabajadas 
) 

C. ABC $ 
Horas  

Trabajadas 
C.T Total ABC Total Observaciones

Materia Prima 

Mano de Obra

Comercialización – Marketing y Ventas
−        Toma de contacto con los clientes 
−        Definir el lugar para enviar la mercadería 
−        Entregar el producto terminado Camionero 1 320 2,47$                40 320 $ 2,88 790,40$             $ 921,26

−        Recibir y sustituir los productos con desperfectos Operario 1 320 2,47$                40 320 $ 2,88 790,40$             $ 921,26

Sueldo Administrador 1
1 1040

2,47$                
130

720 $ 4,00 2.568,80$          $ 2.877,95
Se reduce el pago del administrador porque se 
compensa con la fase anterior (90 dias) 

Gastos Indirectos 0

Alimentación 150 2,00$                
50

2 300,00$             $ 100,00
Se paga solo al operario (anterior operario y camionero 
y secretaria)

Equipos, Materiales y herramientas de trabajo 258,80$             Se Elimina porque en esta fase no se necesita 
Mantenimiento de Equipos 47,56$               Se Elimina porque en esta fase no se necesita 

Servicios y Gastos 235,00$             $ 122,38
Solo se considera Telecomunicacion, Servicio Electrico 
y Materiales de Oficina 

Depreciaciones 48,78$               Se Elimina porque en esta fase no se deprecia nada 
Publicidad 781,29$             $ 390,65 Se reduce el 50% en gasto por publicidad 

TOTAL   154 2200 11,88$            325 1620 14,63$      
$ 7.105,43 $ 6.082,02

7,76 %

Se reduce el pago de dos actividades a una

Costeo Tradicional Costeo ABC

TOTAL ANUAL 

AHORRO ANUAL $ $ 1.023,41
PORCENTAJE DE AHORRO ANUAL (CT vs ABC) 

Secretaria 
1 520

2,47$                1.284,40$          
65

260 $ 2,88 $ 748,52



83 
 

Análisis de la Fase 3. 
 

En esta fase el valor total de horas trabajas es inferior al establecido por el método de costeo 

ABC, sin embargo, el valor total de la fase asciende  debido a que por el método de Costeo 

Tradicional se consideran rubros de los Gastos Indirectos que no son aplicables a esta Fase. 

 

La primera estrategia para reducir los costos en el Sistema ABC consiste en analizar los pagos 

por actividades que por el método tradicional se lo está llevando de forma inusual. Por ejemplo. 

En relación a las actividades llevadas por la secretaria, esta recibe un pago por cada actividad, 

pudiendo realizarlas en conjunto y percibir el pago de una sola actividad.  Actualmente esta 

trabajadora percibe el pago de 520 horas y se le reduce a un pago de 260 horas, ya que como se 

lo menciono con anterioridad, esta puede realizar las dos actividades a la vez.  

 

El sueldo del administrador, efectivamente se reduce de 1040 horas a 720 horas, debido a que en 

la fase anterior, ya se le está compensando los 90 días de diferencia.  

 

Finalmente, el tratamiento de los costos indirectos consiste en reducir el número de personal 

para la alimentación; y eliminar los rubros de: equipos y materiales, mantenimiento de equipos 

y depreciaciones; a su vez, también se realiza una reducción del 50% del gasto total en 

publicidad ya que esta no está generando la participación en el mercado esperada; es decir, del 

pago equivalente por cuña radial, se lo cambia por pago de volanteo que es mucho menos 

costoso.   
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Tabla 30. 
Comparación de Egresos (COSTEO TRADICIONAL Y ABC) 

 

RUBROS 
COSTEO 

TRADICIONAL 
COSTEO  ABC  

Gastos Operacionales y Administrativos      

Sueldos y Salarios  $  27.240,00 $  17.461,01 

Gasto Directo     

Materia Prima $    9.500,00 $    9.500,00 

Gastos Indirectos     

Alimentación  $    2.982,00 $    2.354,00 

Equipos y Herramientas  $    1.759,02 $    1.758,96 

Mantenimiento $       269,56 $       222,00 

Servicios y Gastos $    1.879,47 $    1.766,85 

Depreciaciones $       609,66 $       455,60 

Publicidad   $       781,29 $       390,95 

Total Anual   $  45.021,00 $  33.909,37 

Ahorro ABC  
  $  11.111,63 

 
Elaborado por: Edison Patricio Panchi Llumiquinga 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
 

− Durante la indagación de datos, se determinó que la empresa en estudio no tiene 

establecido un sistema de costeo basado en actividades, por el contrario, se maneja con 

un sistema de costeo tradicional que asigna todos los costos de producción de forma 

general. Seguido, también se identificó que no se tiene establecido un manual por 

procesos que especifique y agrupe las actividades de acuerdo a la cadena de valor.  

 

− Se determinó que durante el proceso productivo para la extracción del aceite de Sacha 

Inchi, se identifican tres fases, entre ellos se establecen, la fase agrícola, fase industrial 

y la fase de distribución.  

 
− Se realizó un levantamiento de procesos, seguido se diseñó la cadena de valor y un 

manual por procesos, representando todas las actividades para facilitar la asignación de 

costos durante la elaboración del Modelo ABC.  

 
− Se diseñó el Modelo ABC considerando las actividades y el personal que involucra cada 

tarea, a su vez se le asignó el valor y tiempo que conlleva realizarla, finalmente se hizo 

una comparación de los valores incurridos entre el sistema de costeo tradicional y el 

sistema de costeo basado en actividades, arrojando económicamente y porcentualmente 

la diferencia de valores entre ambos métodos.  
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RECOMENDACIONES. 
 
 

− Poner en práctica este sistema de costeo ABC, en los primero días a base de un período 

de prueba, debido a que no es tan fácil cambiar el sistema de costeo tradicional, es 

decir, ir cambiando paulatinamente las actividades y desechar aquellas que no generan 

valor para que finalmente queden establecidas acorde a este nuevo sistema.  

 

− Capacitar y dar a conocer a todo el personal interno pertinente, sobre el manejo de los 

recursos talento humano; es necesaria la colaboración de todos ellos para que la 

presente propuesta tenga éxito. Para esto, es necesario que la empresa cuente con un 

especialista en costos para que brinde asesoría al personal de costos y que a su vez, 

establezca un manejo adecuado sobre los costos en la producción.  

 

− Contar con una bodega y un especialista en logística para mantener un adecuado stock 

de materiales y materias primas, a su vez, se recomienda que esta persona encargada 

evalúe paulatinamente el sistema de costo de materias y materia prima, a fin de 

proponer la mejor alternativa de bajos costos.  

 
− Se recomienda implementar la metodología del Costeo ABC por las siguientes razones; 

éste permite y/o facilita establecer valores de acuerdo a la línea de producción, se puede 

analizar otros objetos de costos a diferencia del producto principal, permite obtener 

medidas financieras y no financieras que servirán de ayuda para la evaluación del 

rendimiento operacional. En general, la implementación de un sistema ABC ayuda a 

entender el comportamiento de los costos de la empresa de forma sencilla y 

transparente.  
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ANEXOS. Entrevista 

 

Objetivo.- El siguiente banco de preguntas en formato entrevista fue el aplicado a todo el 

personal de la empresa, a fin de determinar aspectos relacionados al proceso productivo del 

aceite de Sacha Inchi y a la forma en como internamente se establecen los costos para las 

actividades que componen la producción.  

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Con cuántas hectáreas de producción actualmente cuenta la empresa?  

2. ¿Qué tipo de costeo actualmente se tiene establecido?  

3. ¿Se tiene identificada la cadena de valor del proceso productivo de la empresa? 

4. ¿Cuántas fases conlleva la extracción el aceite de Sacha Inchi? 

5. A más de extraer el aceite, ¿se obtiene algún otro producto derivado de la Sacha Inchi? 

6. ¿Cuenta la empresa actualmente con un manual por procesos que componen todas las 

fases en la elaboración del aceite de Sacha Inchi? 

7. ¿Se tienen establecidos diagramas de flujos de las actividades y/o procesos? 

8. ¿Qué tipo de actividades se realizan durante todo el proceso de la extracción del aceite 

de Sacha Inchi? 

9. ¿Se evalúa continuamente el valor que conlleva realizar cada actividad?  

10. ¿Cuánto cuesta realizar el total de las actividades mencionadas y/o que componen todo 

el proceso productivo?  

11. ¿Se tienen informes contables que establezcan el costo generado por cada actividad?  

12. ¿Se tiene identificada la proporción de actividades que más demandan entre la 

producción y el servicio post venta?  

13. ¿Conoce lo que es un sistema de costeo basado en actividades o modelo ABC?  

14. ¿Le gustaría contar con un Sistema de Costeo Basado en Actividades que reduzca los 

costos y genere los mismos o mejores beneficios económicos a diferencia del costeo 

tradicional?  
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ANEXOS. Estado de Resultados. 

 

INGRESOS

VENTAS
Ventas con IVA 12% 67.258,00

Ventas con IVA 0% 0,00

( - ) Descuento en Ventas 0,00

VENTAS NETAS 67.258,00

OTROS INGRESOS
Otros Ingresos 0,00

TOTAL OTROS INGRESOS 0,00

TOTAL INGRESOS 67.258,00

EGRESOS
COSTO DE VENTAS

Compra Materia Prima 9.500,00

TOTAL COSTOS DE VENTA 9.500,00

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios de Ventas y Administrativos 21.661,25

Aporte Patronal IESS y Fondos de Reserva 5.578,75

Alimentación 2.982,00

Equipos y Herramientas 1.759,02

Mantenimiento 269,56

Servicios y Gastos 1.879,47

Depreciaciones 609,66

Publicidad 781,29

TOTAL GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS 35.521,00

GASTOS FINANCIEROS 0,00

Gastos Interés y Sobregiros 0,00

GASTOS NO DEDUCIBLES 0,00

OTROS EGRESOS 0,00

TOTAL EGRESOS 45.021,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 22.237,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.335,55

% IMPUESTO A LA RENTA 22% 4.892,14

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8.227,69

( = ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14.009,31

Gallardo y Asociados S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016


