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RESUMEN 
  

ELEMENTOS DEL COSTO EN LA EMPRESA ASYCOMPRO S.A.; EFECTOS EN 
LA RENTABILIDAD DE LOS PERÍODOS 2015-2016 

  
  
El trabajo investigativo se desarrolla en una entidad mercantil de la ciudad de Machala, con el                
fin de estudiar los elementos del costo y su incidencia en la rentabilidad de los años 2015 y                  
2016, la empresa es una organización que se dedica a la producción de insumos y equipos                
para producción alimenticia y en su producción utiliza la materia prima, mano de obra y               
costos indirectos de fabricación para ofertar productos de calidad que tienen una aceptación             
favorable en el mercado y que les ha permitido conseguir los recursos necesarios para              
solventar sus salidas de efectivo, originados por los costos y gastos propios de la actividad               
desarrollada, este tipo de estudios permite a los administradores contar con elementos de             
juicio suficientes para establecer estrategias, políticas y decisiones adecuadas con el fin de             
orientar a la empresa hacia un escenario económico y financiero deseado, el análisis de los               
costos permite además, conocer qué rubro es el que más inversión necesita en el período               
contable analizado, situación que es una medida para determinar si ese desembolso se ajusta a               
los resultados obtenidos, la estructura del trabajo consta de una introducción en donde se da               
parámetros generales del estudio efectuado para mayor comprensión del usuario, está           
conformado por capítulos, en donde en el Capítulo I se evidencia las generalidades del Objeto               
de estudio, la definición y contextualización macro, meso y micro, seguidamente se observa             
el hecho de interés, en donde se plasman los problemas que son el soporte de la investigación                 
efectuada y a los cuales se da una alternativa de solución a través de la sugerencias plasmadas                 
en su parte pertinente, en la justificación se determina los parámetros que permiten elaborar              
la investigación de forma eficiente y hacia donde está direccionada, finalmente se observa los              
objetivos que se persiguen y que son cumplidos en la práctica desarrollada, en el Capítulo II                
se presenta la fundamentación teórica epistemológica del estudio, la descripción del enfoque            
de referencia, los antecedentes investigativos hacen relación a otras investigaciones con           
similares características al presentado, la fundamentación legal son las Leyes y demás            
Códigos y reglamentos en los cuales se enmarca la investigación, iniciando con la             
Constitución Política de Estado como Ley mayor del estado Ecuatoriano, en el Capítulo III se               
tiene el proceso metodológico en el que se basó la investigación con el fin de brindar                
resultados apegados a la realidad de la empresa y sobre todo que sirva de referente para                
nuevas investigaciones a desarrollarse en el futuro, seguidamente se tiene la práctica            
desarrollada a través de un procedimiento adecuado y , finalmente se tienen las conclusiones              
y recomendaciones a las que llega la autora como medida de contribución a la gestión               
emprendidas por los administradores de la empresa y en base a ello efectuar un estudio más                
seguido de sus cifras contables y financieras con el fin de mejorar su situación actual y                
prospectivas. 
  
  



Palabras clave: materia prima, costos, económico y financiero, eficiente, contable. 
  

ABSTRACT 
 

 
The research work is carried out in a commercial entity in the city of Machala, in order to                  
study the cost elements and their impact on the profitability of the years 2015 and 2016, the                 
company is an organization dedicated to the production of inputs and equipment for food              
production and in its production uses the raw material, labor and indirect manufacturing costs              
to offer quality products that have a favorable acceptance in the market and that has allowed                
them to obtain the necessary resources to settle their cash outflows , generated by the costs                
and expenses of the activity developed, this type of studies allows managers to have              
sufficient evidence to establish adequate strategies, policies and decisions in order to guide             
the company towards a desired economic and financial scenario , the analysis of the costs               
also allows knowing which item is the one that needs the most investment in the accounting                
period analyzed, a situation that is a measure to determine if this disbursement is in line with                 
the results obtained, the structure of the work consists of an introduction which gives general               
parameters of the study carried out for a better understanding of the user, is made up of                 
chapters, where Chapter I shows the generalities of the object of study, the definition and               
contextualization macro, meso and micro, then the fact of interest is observed, where the              
problems that are the support of the research already carried out which are given an               
alternative solution through the suggestions set forth in their relevant part, in the justification              
determines the parameters that allow to elaborate the research in an efficient way and to               
where it is targeted, finally observes the objectives that are pursued and that are fulfilled in                
the developed practice, in the Chapter II presents the theoretical epistemological foundation            
of the study, the description of the reference approach, the research background relate to              
other research with similar characteristics to the presented, the legal basis are the Laws and               
other Codes and regulations in which the research is framed , beginning with the Political               
Constitution of the State as the major law of the Ecuadorian state, Chapter III has the                
methodological process on which the research was based in order to provide results that are               
in keeping with the reality of the company and, above all, reference for new research to be                 
developed in the future, then the practice is developed through an appropriate procedure and              
finally have the conclusions and recommendations to which the author arrives as a             
contribution to the management undertaken by the administrators of the undertaking and on             
the basis of this n further study of their accounting and financial figures in order to improve                 
their current and prospective situation. 
  
  
Keywords: raw material, costs, economic and financial, efficient, accounting. 
 
 



 

 

 



 
 

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  

Ante el incontrolable crecimiento de nuevas empresas que ofertan una variedad de productos             

y servicios de calidad y a menores precios; a los que conocemos como sustitutos; las               

organizaciones deben enfocar sus planificaciones que contribuyan a integrar sistemas de           

producción modernos y cambiantes que les permitan una permanencia en el mercado de una              

forma eficiente al ser un escenario exigente y competente; de ahí que lograr una certificación               

internacional coadyuvará para fortalecer su posicionamiento ante los clientes y sociedad en            

general (Rodríguez Fonseca, 2012). 

  

La interpretación de los estados financieros es una herramienta que desde finales del siglo              

XIX ha servido para conocer la situación actual de la empresa y su evolución con periodos                

anteriores; se la efectúa a través de varias técnicas o una sola, dependiendo de lo que                

realmente se requiera; entre las principales se tiene la aplicación de indicadores, análisis             

vertical u horizontal, tendencias y otros que definen al ente contable en un determinado              

momento (Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012). 

  

Específicamente, en las empresas industriales y de servicios, mantener un control de los             

costos, resulta imprescindible para armonizar el logro de los objetivos planteados, debido a             

que mediante este procedimiento se puede establecer asignaciones de efectivo que resultan            

innecesarias y que afectan la rentabilidad esperada. Se sostiene además que el proceso de              

control de los costos, implica una comparación entre los costos reales y los costos              

presupuestados para un proyecto, lote o programa, debido a que permitirá conocer cuáles             

fueron los factores que incidieron para que exista una variación considerable entre estos dos              

elementos (Oliveros Villegas & Rincón de Parra , 2012). 

  

Un aspecto, en que todo tipo de empresas debe mejorar su gestión, según, (Vera Ruiz , 2013)                 

tiene relación con la creatividad e innovación que deben asumir los responsables del manejo              

de los recursos, y que debe ser entendida como un proceso mental e identificado con el                

entorno social y que implica la creación de un producto o servicio original, nuevo innovador               

que llame la atención de los clientes; esta habilidad ha tenido una aceptación marcada en el                



mercado, donde las empresas que lo aplican tienden a tener más éxito que las que las ignoran                 

en cuanto a su producción.  

En el presente trabajo investigativo se efectúa un análisis de los elementos del costo en los                

que incurre la empresa ASYCOMPRO S.A.; con el fin de relacionarlos con la rentabilidad              

que ha obtenido en un ente contable durante los últimos años, esta situación permite              

establecer que rubro del costo es el que genera mayores salidas de efectivo y si es o no                  

pertinente su inversión. 

  

Su estructura se apega a la normativa legal vigente para su presentación y parte de un                

contexto teórico para ser confrontado con la parte práctica en donde se toma como base los                

estados financieros de la empresa en estudio, aplicando las herramientas financieras que            

permitan analizar cómo ha sido el comportamiento de los costos durante los años 2015 y               

2016 y establecer los indicadores necesarios para conocer el grado de participación frente a la               

rentabilidad obtenida. 

  

Al finalizar el trabajo se emiten las respectivas conclusiones a las que llega su autora con las                 

debidas recomendaciones, tendientes a mejorar la situación de la empresa en el futuro             

inmediato. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

1.1.1 Los elementos del costo en la empresa ASYCOMPRO S.A.; efectos en la rentabilidad              

de los períodos 2015-2016 

  

1.1.2        Objeto de estudio 

  

La presente investigación hace referencia a un estudio de los elementos del costo en los que                

invierte la empresa ASYCOMPRO S.A.; con el fin de brindar los servicios de Agrícola; este               

estudio permite conocer, en primera instancia, los desembolsos efectuados en los rubros que             

componen el costo de producción, su variación a través de los últimos periodos económicos,              

la aplicación de indicadores financieros para medir el impacto que genera en la rentabilidad y               

el nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa para lograr un equilibrio financiero.               

Seguidamente se brindan posibles alternativas que puede adoptar la empresa para mejorar            

sustancialmente sus condiciones actuales para enfrentar el mercado cada vez más competitivo            

y cambiante. 

  

1.1.3        Contextualización 

  

Contextualización macro 

  

A nivel de Latinoamérica, se puede apreciar un crecimiento industrial acelerado debido a que              

las grandes potencias han brindado su contingente en conocimiento, infraestructura y capital            



para incrementar la capacidad de generar productos y servicios de calidad a empresas locales,              

de ahí que las empresas deben estar atentos a los cambios que se da en la economía local y                   

regional, pues desde hace años que tiene una influencia directa en los resultados esperados              

por las empresas, mejorando sus indicadores y su desempeño productivo (Morero & Ascúa ,              

2013). 

  

Con el fin de alcanzar los fines propuestos es importante aprovechar todas las oportunidades              

que brinda el mercado local, nacional y externo, es una posibilidad de lograr una demanda               

más amplia para expandir la oferta de los productos y servicios a lugares en donde se puede                 

alcanzar una aceptación favorable, siempre y cuando la empresa sepa anticiparse a las             

necesidades del cliente y este sienta, que en la empresa puede encontrar todo lo que requiere                

o necesita. 

  

Contextualización meso 

  

En Ecuador, principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil se concentra la mayor              

cantidad de empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en un producto              

terminado; estas a su vez generan una gran cantidad de plazas de empleos y tributos al estado                 

por sus operaciones, siendo su punto más débil, la inexistencia de análisis de los costos para                

determinar si la inversión efectuada en verdad está siendo retribuida por las utilidades             

obtenidas, o a su vez la empresa deba tomar otro rumbo y encaminar sus esfuerzos a otras                 

actividades que le generen mayor rentabilidad. 

  

Contextualización micro 

  

Particularmente en la provincia de El Oro, existen una serie de empresas que manejan los               

costos en sus procesos productivos, sean estos para productos o servicios, una de ellas es la                

empresa ASYCOMPRO S.A.; objeto de estudio, quienes por sus diversas actividades no            

realizan un estudio de sus costos incurridos, situación que los aleja de conocer puntos clave               

para la toma acertada de decisiones que permitirían mejorar su situación actual con un mejor               

horizonte económico. 

  



La empresa ASYCOMPRO S.A.; es una organización que se dedica a la producción de              

insumos y equipos para producción alimenticia; funciona desde el año 2014 y se encuentra              

ubicada en la ciudad de Machala, actualmente se encuentra direccionada por el Sr. Galo              

Saritama quien está a cargo del manejo de los recursos con el fin de lograr la maximización                 

de las operaciones efectuadas por esta empresa. La empresa tiene sus principales            

competidores cerca de su ubicación, por lo que el análisis de sus operaciones es de vital                

importancia para ser competitivos en calidad y precios hacia los clientes; principales            

responsables del flujo del efectivo que entra en la empresa en estudio. 

  

1.2  Hechos de interés 

  

1.2.1        Problemática de la empresa 

  

Los problemas encontrados en la empresa ASYCOMPRO S.A.; y que se relacionan            

directamente con la investigación se los describe a continuación: 

  

● La empresa no ha sido objeto de un estudio objetivo de sus costos incurridos durante                

un periodo económico, debido al desconocimiento en los beneficios que brinda esta            

herramienta, para relacionarlo con la rentabilidad obtenida y así determinar su           

pertinencia. 

 

● No se ha aplicado el punto de equilibrio por descuido de los administradores, que               

permita conocer un objetivo a cumplir en las ventas y así no caer en pérdidas de                

ejercicios por mal manejo de los recursos. 

 

● Desconocen a ciencia cierta qué elemento del costo, es el que más salidas del efectivo                

genera y sobre todo si es justificado ese monto, al no existir un estudio de los costos                 

de producción, originado por el inadecuado manejo de los costos y su análisis             

posterior. 

 



● No se aplican indicadores financieros para conocer el impacto de los costos, siguiendo             

una metodología adecuada que les permita conocer el grado de liquidez,           

endeudamiento y rentabilidad al finalizar un ejercicio económico. 

  

En base a lo expuesto se delimita el siguiente problema a investigar: “¿Cómo inciden los 

costos de producción en la rentabilidad obtenida? 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2        Justificación de la investigación 

  

La investigación efectuada permite relacionar la teoría con la práctica de una forma objetiva y               

real, debido a que se estudian los datos presentados por una empresa de la localidad, que                

están debidamente legalizados y por lo tanto permiten que en el futuro profesional de la               

contaduría, pueda experimentar en uno de sus campos de acción específico, pudiendo aplicar             

sus conocimientos adquiridos en un importante centro de estudio superiores como lo es la              

Universidad Técnica de Machala a través de la Unidad Académica de Ciencias            

Empresariales, y su carrera de Contabilidad y Auditoría. 

  

El trabajo propuesto tiene una importancia relativa debido a que se estudian los elementos del               

costo en los que interviene la empresa ASYCOMPRO S. A., rubros más importantes que              

intervienen en el estado de resultados como la inversión que más salidas del efectivo generan               

en la empresa; la mano de obra, los costos indirectos y la materia prima son los elementos                 

que permiten producir el servicio y por consiguiente son los de mayor incidencia en la               

rentabilidad esperada por los accionistas durante un periodo económico, generalmente de           

doce meses.  

  



El estudio propuesto, al estar relacionado con las ciencias de la contabilidad, los costos y las                

finanzas, genera conocimiento nuevo para los administradores que buscan los mecanismos           

necesarios para controlar de manera eficiente los recursos invertidos, estableciendo de esta            

forma las mejores condiciones económicas para la organización y conociendo que elemento            

del costo es el de mayor salidas de efectivo para tener un control mayor y eficaz, buscado las                  

mejores alternativas para disminuir los costos sin disminuir la calidad de los servicios             

ofertados. 

  

En el ámbito social y empresarial, el trabajo propuesto sirve de base para que otras empresas                

en iguales condiciones de ASYCOMPRO S.A.; vean la posibilidad de analizar sus costos             

incurridos para determinar la pertinencia o no de las inversiones efectuadas para determinar             

el costo de producción, y si este es relativo o adecuado en relación a las aspiraciones que                 

pretenden los inversionistas. Adicionalmente al mejorar las condiciones de la empresa, esta            

generará mayores tributos para el estado que se revierten en el gasto social que tanto requiere                

la población. 

 

  

1.3  Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo General 

  

● Analizar los elementos del costo a través de la aplicación de indicadores financieros              

en la empresa ASYCOMPRO S.A.; para establecer los efectos en la rentabilidad de             

los períodos 2015-2016. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

● Estudiar los elementos del costo que genera mayor salida del efectivo, a través de un               

estudio del estado de resultados, para establecer su impacto en la rentabilidad. 

 

● Conocer a través de indicadores financieros cuál es la incidencia del costo de             

producción en la rentabilidad de la empresa ASYCOMPRO S.A. 



 

● Analizar las variaciones que ha sufrido el elemento del costo durante los dos últimos              

periodos económicos. 

 

● Presentar las debidas recomendaciones tendientes a mejorar su situación actual.  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

  

2.1  Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia 

  

2.1.1        Antecedentes investigativos 

  

La investigación presentada tiene una importancia relativa, debido a que son muchos autores             

que efectúan estudios relacionados con el costo y su incidencia dentro del estado de              

resultados, a continuación se toma como muestra los siguientes análisis: 

  

En el trabajo presentado por Ricardo Benjamín Guevara (2015), se hace un análisis a los               

costos de producción de un la empresa bananera “los Tamarindo de la ciudad de Santa Rosa”                

relacionándola con la rentabilidad que obtiene durante un ejercicio económico, este           



procedimiento permitirá a los propietarios o accionistas de la empresa tomar decisiones en             

base a su inversión efectúa y a la utilidad obtenida por sus operaciones. Es importante señalar                

que también se realiza una comparación con otros países exportadores de la fruta en la región,                

(Universidad Técnica de Machala). 

  

En la investigación sobre los elementos del costo en la empresa fabril de la ciudad de                

Ambato, se efectúa un análisis riguroso de los elementos del costo y su repercusión en las                

utilidades obtenidas en un ejercicio económico, siendo significativo para entender el           

comportamiento de cada elemento del costo de producción (Gonzalo Salinas, 2012). 

  

En el trabajo de tesis que reposa en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, acerca de                

los elementos del costo en empresas que labora bajo órdenes de producción se hace un               

enfoque crítico a cómo interviene cada componente del costo en la generación del costo              

unitario y total, reflejándose al final con la rentabilidad esperada (María Claudio 2012). 

  

En la implementación de un sistema de costos para una empresa de salud, se hace un análisis                 

de los costos incurridos por esta y en base a los resultados obtenidos se efectuar una                

comparación con los objetivos financieros esperados para determinar su pertinencia en el            

mercado local, Universidad de Cuenca, (Quinatoa y Patiño, 2014). 

  

2.1.2        Fundamentación legal 

  

El trabajo investigativo se fundamenta en las siguientes Leyes, Reglamentos y Códigos, que             

tiene relación directa con su base teórica y práctica. 

  

● Constitución Política del Estado.- como Ley Suprema del Ecuador determina los            

lineamientos generales para una convivencia adecuada y reglamentada en los aspectos           

más importantes y globales que tiene que ver con la sociedad; no hay Ley que la                

supere. 

  



● Código de Trabajo y su Reglamento.- en él se detallan todos los lineamientos para el               

cumplimiento de los derechos laborales que tienen los trabajadores y empleados por el             

desempeño de sus funciones. 

  

● Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y su Reglamento.- describe los            

preceptos legales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene la            

empresa en estudio y de acuerdo a las actividades económicas con las que consta en               

su Registro único de Contribuyentes RUC. 

  
● Ley de Seguridad Social.- en esta importante Ley se detallan todos los parámetros que              

se requieren para la afiliación del personal administrativo, operativo y directivo de la             

empresa. 

  
● Reglamento de titulación de la Universidad Técnica de Machala.- la UTMACH,           

preocupada siempre por brindar los mejores servicios a los estudiantes, describe a            

través de este Reglamento todos o lineamiento, responsabilidad de los estudiantes           

antes de obtener su titulación pertinente. 

 

  

2.2  Bases Teóricas de Investigación 

  

Contabilidad y Costos 

  

La contabilidad de costos es la encargada de procesar la información económica y financiera              

concerniente a empresas que transforman una materia prima en un producto terminado o la              

prestación de un servicio específico; en los últimos años ha tomado un protagonismo             

importante en las organizaciones modernas, al brindar información ágil y oportuna que es la              

referencia de la cual se sirven los administradores para la toma de decisiones empresariales              

(Meleán Romero , Moreno Quintero, & Balza Hernández, José, 2014). 

  

En todo tipo de empresa industrial, agrícola, minera o de servicios, la contabilidad de costos               

resulta fundamental para el logro de objetivos empresariales, debido a que permite conocer el              



costo de la producción y si el mismo está alineado con los intereses económicos de sus                

propietarios, adicionalmente permite analizar la inversión efectuada durante un periodo          

contable y así establecer si se desea continuar o no en el mercado. 

  

Los costos al igual que las demás ciencias van evolucionando a medida que existan cambios               

importantes en nuestro entorno; para (Hernández García & Raffo López, 2016) existe un             

nuevo término en relación al tema en estudio, y hace referencia a los costos de ajuste, los                 

mismos que tratan precisamente sobre el traslado de la mano de obra, nuevos conocimientos              

y cambios en la tecnología implementada por la empresa para adaptarse a los nuevos cambios               

que exige la situación económica actual y su adaptación sea eficaz. 

  

Los administradores, como responsables de los resultados esperados por los dueños de los             

activos empresariales, deben analizar las mejores situaciones que convienen a la organización            

y por ende realizar un estudio de su capacidad productiva y si esta responde a las exigencias                 

esperadas, caso contrario se deberá analizar la posibilidad de realizar una reingeniería total             

con el fin de alcanzar las metas propuestas. 

  

En su publicación, (Castro Silva , Díez-Silva , & Quijano Brand , 2013) expresan tres               

procesos o pasos fundamentales en cuanto a los costos, estos son; primero la estimación de               

los costos, que no es más que hacer una aproximación de los recursos monetarios y no                

monetarios que se puede utilizar en el proyecto; segundo la determinación del presupuesto             

que consiste en sumar los costos estimados y buscar su autorización por los organismos              

pertinentes, por último el control que permite verificar el cumplimiento de lo planificado y              

de ser necesario modificar el presupuesto inicial, siempre a favor de los intereses de la               

empresa. 

  

El control de los costos incurridos durante un proceso productivo, debe convertirse en una              

política obligatoria para todos los involucrados con el ente contable, de ahí que se analiza la                

gestión del recurso humano, sobre todo del que está encargado de cumplir con los intereses               

económicos de los dueños de los medios de producción, logrando así su permanencia en el               

mercado. 

  



En un mercado globalizado y en donde la competencia es creciente, el control de los costos                

permite hacer frente a situaciones adversas, por cuanto se conoce cuál es la inversión de los                

tres elementos del costo y sobre todo se puede optimizar las salidas del efectivo en base a                 

experiencias pasadas que permiten administrar de mejor manera los costos incurridos. Una            

situación que contribuye a esta meta es que la producción sea flexible y se acople a las                 

exigencias del mercado y sobre todo a las condiciones que impone la competencia y los               

demandantes; adicionalmente que se ordenen los procesos productivos de tal manera permite            

hacer frente a situaciones actuales y futuras. (Moreno Vázquez & Mora Ruíz , 2012) 

  

La productividad es el término que se asocia directamente con los costos, (Macías B. F. &                

Martínez C. , 2013) manifiesta que en el lenguaje común, se utiliza la productividad para               

expresar el rendimiento de una actividad; pero que en el ámbito económico este término              

expresa la capacidad de producir al máximo rendimiento, es decir el grado en que se cumplen                

con los objetivos al menor costo posible. Afirman además, que una gestión financiera             

productiva es aquella que permite obtener la mejor ganancia o resultado favorable. 

  

Sistemas de acumulación de costos 

  

Para la acumulación de costos, los sistemas más utilizados son los siguientes: 

 

 

Tabla 1 Acumulación de costos 
 



 
Fuente: (Meleán Romero , Moreno Quintero, & Balza Hernández, José, 2014)  

  

Un aspecto relevante a ser considerado es el que explican en su investigación; (García              

Velázquez, Pineda Domínguez, & Andrade Vallejo, 2015); quienes señalan que debido a los             

frecuentes cambios económicos que sufren los mercados mundiales, las empresas deben           

ajustar sus estrategias de venta y su tecnología instalada para mejorar su competitividad en el               

área donde se desempeñen; así como su equipamiento tecnológico que es la base para la               

innovación. Finalmente expresan que el comportamiento de las empresas en general, depende            

de su tamaño (micro, pequeña o grande), origen (nacional o extranjera), y su capital (pública,               

privada o  mixta). 

  

Las empresas en todo su ámbito de existencia, debe estar en un constate evolución de sus                

procesos productivos, con el fin de brindar siempre productos nuevos y de calidad, sin dejar               

de lado los precios de venta competitivos, para lograr fortalecer su presencia en el mercado y                

su supervivencia en un ambiente empresarial cada vez más agresivo y en donde solo              



sobresale quien está preparado para nuevos retos y analiza constantemente sus inversiones            

efectuadas. 

En muy importante recalcar que el estudio de los costos de producción de una empresa               

específica, se hace posible gracias a la contabilidad y sus resultados finales o estados              

financieros, sólo a través de estas herramientas se puede conocer el impacto que han tenido               

los costos en la utilidad obtenida, y si estas son realmente necesarios o si están manejados                

con la debida eficiencia que se requiere, para alcanzar las expectativas de los inversionistas.              

(Macías Hernández, 2016). 

 

Elementos del costo 

  

Los elementos del costo son tres, a decir son: 

  

-          La mano de obra 

-          Materia prima 

-          Costos indirectos de fabricación 

  

Para la investigación de (Gómez Niño , 2012) los elementos del costo son el recurso humano,                

la materia prima y el costo indirecto de fabricación; haciendo una aclaración de que en los                

procesos productivos, todos estos elementos no son de una importancia equitativa, sino que             

siempre sobresale uno que es de mayor relevancia y que tiene incidencia mayor dentro del               

proceso de la elaboración del producto; de ahí que el estudio planteado cobra mayor              

importancia y beneficio para los usuarios. 

  

En la elaboración de un producto o servicio, siempre es importante tener un control eficiente               

y adecuado de cada elemento del costo, esta situación permite que los administradores             

puedan conocer de forma detallada en donde se tiene la mayor inversión en el proceso               

productivo de la empresa; adicionalmente se puede establecer medidas o estrategias que            

faciliten aminorar los costos sin disminuir la calidad del producto o servicio final ofertado. 

  

Mano de obra 

  



La mano de obra es uno de los elementos del costo que para algunos es el más importante de                   

todos al tratarse de personas que transforman la materia prima en un producto terminado, esta               

mano de obra debe ser capacitada constantemente para alcanzar los niveles de excelencia que              

espera la empresa en cada uno de sus compromisos asumidos con los clientes. 

  

Según, (Rimbau-Gilabert & Myrthianos , 2014) la mano de obra cobra un interés             

significativo con relevancia al resultado del producto, de ahí que o se puede pretender ofrecer               

un producto o servicio de calidad, si los trabajadores y empleados son removidos con              

frecuencia y la empresa pierde tiempo y recursos monetarios en capacitar a nuevo personal              

contratado. 

  

Según (Pérez-Oviedo , 2015) el conocimiento es ampliamente reconocido en todas las            

empresa y no solo productivas sino en general, debido a que es la base en que sustenta la                  

empresa para cubrir su demanda existente; este conocimiento se cristaliza en esfuerzo            

humano, si se recuerda que es el humano el que elabora cualquier tipo de conocimiento, por                

lo tanto su utilización, pese a los adelantos tecnológicos no es intercambiable. Al insertar              

mano de obra calificada, esta inversión se verá reflejada en el crecimiento de la empresa,               

situación que será asimilada por otras empresas para mejorar sus procesos y ser más              

competitivos en el mercado. 

  

Todo invento es producto del esfuerzo humano, de ahí que la mano de obra no puede ser                 

sustituida en su totalidad, ya que es cierto que muchas empresas han despedido a sus               

empleados con el fin de aminorar sus costos, pero se debería evidenciar la calidad de los                

productos y por otra que al poner máquinas en la labor de humanos, estas deben ser                

manipuladas por otro humano calificado y con un costo mayor al de un trabajador común que                

tiene la organización. 

  

Materia prima 

  

Para, (Maresma-Hernández, 2016) los recursos que se extraen y son utilizados en distintos             

procesos productivos, afectan de manera directa al ecosistema y a la economía de las              

organizaciones, razón por la cual se debe ser responsable al momento de utilizarlas y crear               



proyectos o programas que permitan su recuperación en un tiempo prudente con el fin de               

mitigar el impacto ambiental ocasionado. El ámbito económico debe entonces, dar un espacio             

importante a sus presupuestos con el fin de asegurar una inversión sólida de recuperación, en               

el campo ambiental donde se ejerce su acción. 

También cabe recalcar que la materia prima que es conocida como residuo de una              

producción, puede ser utilizada como materia prima en otra producción, a estos nuevos             

productos se los conoce contablemente y administrativamente como subproductos, que          

igualmente generan grandes utilidades para la empresa que sabe aprovechar el mínimo de             

potencial para crear nuevos productos que tiene una aceptación significativa en el mercado;             

ejemplo de ello se tiene el concreto y cenizas volantes (Payá, 2012) 

  

Costos Indirectos de Fabricación 

  

Son los costos que contribuyen a la producción pero que no pueden ser clasificados como               

directos, están conformados por la mano de obra indirecta, la materia prima indirecta y otros               

costos indirectos como depreciaciones de la planta, consumos, mantenimientos, repuestos y           

demás inversiones que se originan en el departamento de producción de la empresa. 

  

Indicadores financieros 

  

Según, (Fontalvo Herrera, Morelos Gómez, & de La Hoz Granadillo, 2012) los indicadores             

financieros no son más que relacionar dos o más cantidades de los estados financieros,              

especialmente del estado de situación financiera y el estado de resultados, sirven            

principalmente para conocer los niveles de liquidez, endeudamiento, actividad, y rentabilidad           

que ha obtenido el objeto de estudio durante un periodo determinado y en base a ello                

establecer estrategias oportunas. 

  

En su investigación, (Bernal-Domínguez & Amat-Salas, 2012) señala que la aplicación de            

indicadores financieros permite una mejor gestión de la empresa por parte de los responsables              

de la administración de los recursos, debido a que permite conocer puntos débiles de la               

empresa que deben ser analizados y por consiguiente establecer las medidas adecuadas para             

solventarlas. 



  

Para, (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) los indicadores             

financieros son muy importantes para la evaluación de las empresas, son índices que             

muestran la evolución o tendencia de la empresa a través del tiempo y que se lo puede hacer                  

de forma vertical y de forma horizontal. 

El bienestar financiero, es el resultado de la educación financiera que tengan los             

administradores para sacar el mejor provecho de los recursos que dispone la empresa para              

cumplir con sus objetivos básicos, sobre todo el de conseguir una rentabilidad o lucro por sus                

operaciones; adicionalmente se debe observar el desarrollo individual de todos los miembros            

que integran la organización, para lograr mayor compromiso y responsabilidad en sus            

funciones (Vallejo Trujillo & Martínez Rangel, 2016). 

  

Punto de equilibrio 

  

El punto de equilibrio es el nivel mínimo de ventas o ingresos que debe percibir la empresa                 

para ni ganar ni perder es decir mantener un equilibrio financiero; (Martínez Medina , Val               

Arreola, Tzintzun Rascón, Conejo Nava, & Tena Martínez , 2015) lo definen como el punto               

de actividad que tiene la empresa, cuando los ingresos y los costos y gastos se equiparan. La                 

fórmula para el punto de equilibrio según las ventas es: 

 

 

  

El cliente 

  

En Ecuador, y enfocándose en el principal factor de crecimiento de las empresas, el cliente,               

(Alonso Bobes & Felipe Valdés, 2014) señalan que con la actual expansión y crecimiento de               

la globalización, mercados y la tecnología, se ha impuesto una competencia acrecentada en             

donde el cliente pasa a ser la figura predominante de atención económica y financiera, razón               



por la cual se hace imprescindible conocer sus requerimientos y anticiparse a su demanda              

para asegurar la lealtad empresarial y nivel de ventas. El cliente es el factor clave para el                 

éxito de las empresas, independientemente del giro que estas tomen para lograr su             

rentabilidad, en la actualidad se estudia esta figura de tal manera que permita conocer un               

poco más el comportamiento del cliente y en base a ello modificar sus procesos productivos y                

cubrir las necesidades insatisfechas de manera ágil, oportuna y eficiente. Esta situación es en              

muchos casos inobservada en las empresas existentes en el medio. 

  

La empresa debe anticiparse a las necesidades del cliente, solo de esta manera puede innovar               

constantemente la producción y lograr mayores volúmenes de venta y por ende de             

rentabilidad, es importante además, conocer qué piensa el cliente, no quiere decir que se le va                

a preguntar todo el tiempo, pero si buscar la manera de conocer qué opina el cliente sobre                 

aspectos básico de la empresa, como atención del personal, precios, calidad y entre otros que               

son fundamentales para el éxito de las organizaciones, sobre todo las que tienen una              

presencia agresiva de sus competencias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III 

  

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1  Diseño o tradición de la investigación 

  

             3.1.1        Modalidades básicas de la investigación 

  

La presente investigación que aborda el estudio de los elementos del costo en la empresa               

ASYCOMPRO S.A; de la ciudad de Machala, tendrá las siguientes modalidades de            

investigación básicas: 

  

Investigación cuantitativa. Se requiere para representar la participación de los elementos del            

costo en la rentabilidad obtenida por la empresa en estudio; adicionalmente, permite analizar             

que requiere mayor inversión de flujo del efectivo en los períodos descritos y así determinar               

las causas que los originan. 

  

Investigación cualitativa. Sirve para dar una contextualización macro, meso y micro del tema             

investigativo, además permite detallar las características del objeto de estudio y de la empresa              

ASYCOMPRO S.A.; y brindar información sencilla de asimilar por los usuarios. 

  

Investigación bibliográfica. Permite el conocimiento de otras investigaciones ya efectuadas y           

que se relacionan con el tema planteado. Con su aplicación se formula el marco teórico de la                 

investigación, la misma que se basa en artículos científicos, libros, revistas y demás fuentes              

para sustentar la práctica desarrollada más adelante. 

  



Investigación de campo. Es también una investigación de campo, pues se extraen datos de la               

realidad de la empresa ASYCOMPROS.A.; con el fin de analizar su situación en relación a               

los costos incurridos y su relación con la rentabilidad obtenida, esta información se la obtuvo               

a través de técnicas como la entrevista, que sirve para conocer más a fondo la empresa y el                  

objeto de estudio.  

  

3.1.2        Análisis de factibilidad de la información 

  

La factibilidad de la investigación se la sustenta a través de los siguientes puntos: 

  

Organizacional. Los directivos de la empresa ASYCOMPRO S.A; están interesados en           

conocer los resultados y las recomendaciones de la investigación, ya que están conscientes             

que pueden conocer más de su empresa y en base a ello tomar decisiones más oportunas y                 

eficaces para el logro de sus objetivos. 

  

Tecnológico. Se cuenta con los recursos necesarios, debido a que en la empresa se tiene en                

digital todos los estados financieros y demás información que se requiere para analizar los              

elementos del costo y su procesamiento oportuno en los periodos determinados para el             

análisis. 

  

Académico. Su ejecución permite vincular la teoría con la práctica de manera oportuna y              

eficiente debido a que fortalece los conocimientos en uno de los campos más utilizados del               

profesional de la contaduría. 

  

Económico. Pese a ser un trabajo que brinda resultados óptimo tanto para la investigadora              

como para la empresa, su costo monetario no es relevante y por lo tanto es factible de                 

efectuar en los plazos establecidos. 

  

3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación 

  

3.2.1        Plan de Recolección de la información 

  



La información se la recopiló directamente de la empresa, solicitando los datos a través de los                

estados financieros correspondientes y las actividades que ejerce la organización en la            

actualidad, para realizar una evaluación de los costos, pero en función de su realidad y razón                

social. En este sentido, es importante la participación del método inductivo que va de “una               

parte al todo” (Hernández Ortiz & Parra Dorantes, 2013); con el fin de analizar cada               

elemento del costo y al finalizar emitir un informe generalizado. 

  

El método deductivo también fue necesario para la selección de los referentes teóricos que se               

vinculan con el tema y resumir la información total de la investigación para ser presentada a                

todos los usuarios del trabajo. Al respecto, (Barrera Khalil & Sánchez Lizardi, 2015)             

manifiesta que el método hipotético –deductivo permite mayor grado de entendimiento de los             

datos investigados. 

 

 3.2.2        Plan de procesamiento y análisis de la información 

  

El procedimiento que se utiliza inicia con la recopilación de la información pertinente por              

parte de la empresa analizada, y con la aplicación de técnicas de evaluación y análisis, se                

procede al estudio de los elementos del costo en los años 2015 y 2016 respectivamente, y su                 

relación con los rubros más importante de los estados financieros, específicamente el estado             

de situación financiera y estado de resultados. 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos 

  

       3.3.1        Aplicación de los instrumentos 

 

Tabla 1: Elementos del costo 
 

  



 

 
Figura 1: Elementos del costo de los períodos 2015-2016. 
 
  

Análisis 

  

En la gráfica se puede apreciar como los elementos del costo tienen tendencias diferentes del               

año 2016 con respecto del 2015, así se tiene que, la materia prima se disminuye en el –                  

2,40%; en virtud al volumen de producción; la mano de obra se incrementa en el 11,30% en                 

relación al aumento salarial por parte de la administración general del estado y los costos               

indirectos de fabricación también presentan una tendencia a la baja de – 25,73% debido al               

volumen de incidencia en la producción que bajó en un porcentaje relativamente bajo con              

respecto del año anterior; todos estos resultados inciden en una disminución total del costo de               

producción de – 8,19%, que en términos monetarios es un valor de $ -       75.712,17. 

 



   

Figura 2: Materia prima de los períodos 2015-2016 

  

Análisis 

  

La materia prima presenta un valor de $ 339.066,75 en el año 2016, mientras que para el año                  

2015 es de $ 347.413,58; lo que incide en una disminución de $ -8.346,83 y un porcentaje del                  

-2,40%, esta situación se da por la crisis económica del país que incidió en menores ventas y                 

producción, que aunque no en mayor escala para la empresa, si tuvo repercusiones en la               

disminución de sus entradas de efectivo por este concepto, razón por la cual se deben tomar                

las medidas necesarias para que no se siga dando esta tendencia desfavorable para la              

empresa. 

 

   



Figura 3: Mano de Obra Directa de los períodos 2015-2016. 
Análisis 
  

La mano de obra directa, encargada de la transformación de la materia prima directa en un                

producto terminado, presenta una tendencia al alza de 11,30% del año 2015 al año 2016,               

originado por las inversiones que se dieron en el año 2016 de $ 243.366,50 y en el año 2015                   

de $ 218.655,09 resultando un incremento de $ 24.711,41; debido principalmente a los             

incrementos salariales que año a año se dan en el país, y aunque no son representativos, por la                  

cantidad de trabajadores si resulta un valor considerable para la organización. 

 

Figura 4: Costos indirectos de fabricación de los períodos 2015-2016. 
  

Análisis 

  

Los costos indirectos de fabricación originados principalmente por los combustibles y           

lubricantes, mantenimientos y reparaciones y transporte presentan un decremento del          

-25,73% del año 2015 a 2016, con una diferencia de $ - 92.076,75 y derivado del monto del                  

año del 2016 de $ 265.805,22 y del 2015 de $ 357.881,97. Esta tendencia la baja se da                  

principalmente por la disminución del nivel de producción y al ser la mayoría costos              

variables, su manejo está ligado obligadamente al volumen de producción que presente la             

entidad.  

 

 



 

 

3.4  Punto de equilibrio 

Tabla 2: Punto de equilibrio 2015 

 

 



 
 
 

Tabla 3: Punto de equilibrio 2016 

 

 

 

Análisis 

  



El nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa mantener un equilibrio financiero y               

no obtener pérdidas por sus actividades es de $ 999.394,85 en el año 2015 y de $ 946.471,99                  

en el año 2016. 

 

3.5  Mayor salida de efectivo 

  

Tabla 4: Rubro que denota mayor salida de efectivo 
  

 

 

Análisis 

  

En el año 2016 el rubro de mayor incidencia es la materia prima con el 40% de                 

representatividad dentro del costo de producción, mientras que en el año 2015 fueron los              

costos indirectos de fabricación con el 39%; estos resultados permiten analizar qué factores             

determinaron mayor salida de liquidez en la empresa, permitiendo tomar medidas para            

reducir los costos sin descuidar la calidad y volumen de producción que repercuten en la               

rentabilidad de la empresa. 

 

 

3.6  Aplicación de indicadores financieros 

  

Margen de utilidad bruta 



 

 

 
Tabla 2: Margen bruto 

  
  

Análisis 

  

El margen de rentabilidad bruta no ha sufrido mayor tendencia (solo en decimales),             

manteniéndose en aproximadamente el 19%, que es un porcentaje relativamente alto y que             

en términos monetarios significa que la empresa por cada dólar de ventas gana $ 0,19 siendo                

un valor representativo que le permite solventar sus costos y gastos. 

 

Rentabilidad neta 

 

 

Tabla 3: Rentabilidad neta 

  



 

Análisis 

  

El margen de rentabilidad neto refleja que la entidad gana por cada dólar invertido en activos                

la cantidad de $ 0,10 o el 10% siendo valores y porcentajes que hasta el momento han sido                  

suficientes para cubrir sus salidas del efectivo, originados por los costos de producción y              

demás gastos administrativos. 

  

CAPÍTULO IV 

  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

  

Al analizar los elementos del costo de la empresa sujeto de la investigación, se puede               

comprobar que rubro es el que mayor desembolsos de efectivo requiere en la producción de               

un periodo económico, seguidamente se puede determinar si se han producido incrementos o             

disminuciones de un periodo a otro, esta información es básica y fundamental para los              

administradores del ente económico pues servirá de referencia para tomar medidas con el fin              

de disminuir los costos sin descuidar la oferta de calidad garantizada que se merece el cliente.                

Adicionalmente con la aplicación del punto de equilibrio, el talento humano encargado de la              

optimización de los recursos, puede contar con un indicador que se debe cumplir con el fin de                 

que la empresa o caiga en pérdidas del ejercicio que se disminuyen su capacidad de generar                

riqueza y patrimonio. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Conclusiones 

  

El análisis de los elementos del costo de la empresa ASYCOMPRO S.A.; permite conocer la               

tendencia que presentan tanto la materia prima, mano de obra y costos indirectos del año               

2015 al 2016; con el fin de tomar medidas pertinentes que faciliten la toma de decisiones. 

  

Al aplicar el punto de equilibrio la empresa, a través de su talento humano que está a cargo                  

del manejo de los recursos, puede conocer un indicador a corto plazo que debe cumplir con el                 

fin de no caer en pérdidas por su gestión empresarial. 

  

Al determinar que elemento del costo genera mayor salida del efectivo, se pudo conocer que               

la materia prima y el costo indirecto son los más representativos en el año 2016 y 2015                 

respectivamente. 

  

El margen bruto de rentabilidad de la empresa ASYCOMPRO S.A.; es de $ 0,19 por cada                

dólar de venta que ha obtenido la empresa durante los años sujetos a evaluación, siendo un                

valor representativo que le permite solventar sus costos y gastos incurridos. 

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Recomendaciones 

  

Analizar de forma permanente los elementos del costo con el fin de determinar qué elemento               

incide en mayores salidas del efectivo y así corroborar si es pertinente su inversión en un                

periodo determinado. 

  

Determinar el punto de equilibrio como un indicador que la empresa debe cumplir para sus               

actividades a corto plazo. 

  

Analizar nuevas materias primas que pueden costar menos sin disminuir la calidad de los              

productos, así como de los costos indirectos de fabricación. 
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