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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, todas las empresas buscan ser competitivas de acuerdo a lo expuesto 
por López & Marín (2010),a su vez desean incursionar en nuevos mercados, muchas 
de estas organizaciones escrutan dejar de lado, el sistema de costos tradicional, y se 
arriesgan por probar un nuevo sistema de costo, el cual les permita desarrollar y 
potenciar su producción y sobre todo que se refleje en la reducción de costos, por lo 
general los países que más se involucran en este tipo de sistema de costos modernos 
son los países desarrollados, las cuales mantienen un entorno competitivo alto.  

 

Muchas empresas pequeñas buscan cambiar su sistema de contabilidad de costos, a 
un sistema más avanzado. En el Ecuador varias empresas dedicadas al sector 
industrial, han adoptado la utilización de dicho sistema de costos basados en las 
actividades (ActivityBasedCosting), ya que numerosas de estas empresas quieren 
encontrar una ventaja competitiva, y estar a la par con los sistemas contables actuales.  

 

“El sistema ABC, aun diferenciándose en algunos aspectos con los métodos 
tradicionales, tiene elementos comunes con ellos, estos son: está basado en el costo 
completo, dado que todos los costos pasan a formar parte del costo de los productos o 
servicios; admite el tratamiento tanto en costo histórico como en costo estándar, es 
decir, se adapta también en función de la temporalidad de la información a utilizar; el 
sistema ABC puede combinarse con el método costeo directo y, con el tratamiento de 
los costos por áreas de responsabilidad o centros de costo”(Díaz, 2012, p.37). 

 

La implementación del método de costeo por actividades, da una mejor asignación de 
los costes indirectos a los productos y/o servicios, este sistema de costos brinda 
información para la toma de decisiones, para fijar precios, etc. (Möller, 2010). 

 

De la misma manera Machado & Holanda (2010), citado por Díaz (2012), exponen que 
la adopción del costeo por actividad posee también desventajas al momento de que se 
implemente dicho sistema tales como: 

 

 “El proceso de implantación exigiría la identificación de actividades relevantes, 
tiempos medios de ejecución de cada una de ellas, número de horas trabajadas 
de cada funcionario, entre otros.  
 

 Se necesitaría entrenamiento intensivo para uniformizar los criterios a ser 
adoptados en todas las organizaciones o centros de costos.  
 

 El tiempo necesario para que el sistema se estabilice y genere beneficios se 
ampliaría significativamente, d. El sistema generaría una cantidad de 
información prácticamente imposible de ser analizada”. (p. 30-31) 
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Por lo antes expuesto se puede inferir que el sistema de costos basado en actividades, 
es una de los más utilizados en grandes empresas, aunque su implementación genere 
un alto costo, y que se debe actualizar constantemente para mantener los costos 
actualizados. 

 

El objetivo del siguiente trabajo es analizar la situación ganadera en la Provincia de El 
Oro, y a su vez  observar si el sistema de costos por actividades está siendo operable, 
partiendo de esta hipótesis se buscará encontrar un sistema de costos que se apoye en 
su sector productivo en este caso el ganadero. 

 

Para llevar a cabo, el estudio se vio necesario la recolección de información fehaciente, 
acerca de las ganaderías que se encuentra legalmente constituidas en la Provincia de 
El Oro, por lo que se remitió a entidades del estado, las cuales mantienen dicha 
información. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por  Revista EKOS (2012): 

 

“En el año 2011 existieron 27.646 Pymes, de las cuales 13.332 pertenecieron a los 
sectores del: comercio, telecomunicación, pesca, cría de animales, entre otros de las 
cuales 4 661 es decir el  (34,96%) son medianas empresas y 8.671  son pequeñas 
(65,04%)”. (p. 34-35). 

 

Las  empresas que se dedican a la actividad de producir, se apoyan en un sistema que 
les permita llevar de una manera organizada sus recursos para la transformación de su 
materia prima e insumos para la elaboración de sus productos permitiéndoles tener un  
control y registro de sus elementos.  Molína (2012). 

 

Existen una variedad de sistemas que sirven de apoyo al sistema de producción a las 
empresas permitiéndoles llevar de una forma ordenada y sistematizada la elaboración 
de sus productos dividiéndolas en etapas  como por ejemplo producción, productos 
terminados, etc. (Molína, 2012, p. 05) 

 

La realización del presente trabajo, se ha basado en la búsqueda de información para 
contar con bases fundamentadas sobre los cambios que se han presentado en el 
ámbito contable refiriéndose a la contabilidad de costos, profundizando y conociendo 
los sistemas de costos y cuáles son los más adecuados de acuerdo a la actividad que 
se desarrolla y cuál será el más apropiado para el ejercicio planteado en nuestra 
investigación. 

 

 

 

 



3 
 

1.1 GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD 

 

Para encontrar relación del caso, al que se está investigando se partirá de la 
adquisición de información histórica acerca de la contabilidad. 

 

Desde a.C se vio la necesidad de tener un registro como  cuenta la historia desde esa 
epoca  existia la actividad del comercio, considerando a la contabilidad como una 
ciencia, y el hombre fue creando maneras para poder contar y tener un control de sus 
pertencias y no tener perdidas y saber cuanto ganabande esta manera fue 
evolucionando durante muchos años, creando métodos diferentes quedando en el 
año1494 d.C. en donde se considero y se quedo fundamentada el sistema de Partida 
Doble que es hasta la actualidad el utilizado.Casal & Viloria, (2007). 

 

Por otro lado, se considera a la contabilidad como una disciplina nueva y definiendo su 
existencia  al final del siglo XXI, a medida que pasa el tiempo se ha establecido a la 
contabilidad como una ciencia, argumentando que es de carácter científico y 
dividiéndose en diferentes áreas como es la Contabilidad de Costos. Chacón, Bustos, & 
Eli (2007). 

 

Al presente, López & Marín (2010) exponen que todas las empresas buscan enfrentar 
un mundo más competitivo, muchas de ellas con un solo objetivo tratar de incursionar 
en el mercado internacional, por lo que buscan actualizar sus sistema de manejo de 
costos, esto hace que se deroguen los sistemas tradicionales, por sistemas un poco 
más sofisticado, los cuales cumplen como principal objetivo reducir costos y mejorar la 
toma de decisiones.  

 

En la actualidad, la contabilidad ha evolucionado; partiendo de la utilización de la 
tecnología se han elaborado un sinfín de programas para poder llevar la contabilidad en 
una empresa, Chacón, (2007) indica que las PYMES en la actualidad dedican parte de 
su gran inversión a la contabilidad externa, dejando en muchos casos de lado el 
sistema de una contabilidad de costos, diseñado a la estructura interna de su empresa, 
ya que si estas empresas no poseen un conocimiento adecuado de sus costos de 
producción puede generar inconvenientes al hora de la negociación, aunque por lo 
general muchas empresas pequeñas no manejan un sistema de contabilidad de costos, 
lo que ha producido que estas empresas sucumban a la quiebra.” 

 

“Algunas empresas no han reparado en la utilidad que puede tener la Contabilidad de 
Costos y, por consecuencia, la Contabilidad de Gestión; ya que pueden representar la 
base para obtener una ventaja competitiva. El uso que se le ha dado en muchos casos, 
prácticamente, es sólo para satisfacer información financiera, comúnmente para 
empleo externo y, a veces, únicamente para cumplir aspectos legales que los 
organismos gubernamentales exigen”. (López & Marín , 2010, p. 04) 
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1.2 CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Para (Chacón, Bustos, & Eli, 2007), la contabilidad de costos, precede a majar las 
transacciones que se desarrolla internamente en la organización, por lo general este 
tipo de contabilidad es una rama de la contabilidad general, además esta contabilidad 
lleva a cabo las actividades de conversión de insumos en los bienes y servicios. (p.07) 

 

Hay una variedad de criterios sobre la contabilidad de costos, pero entre todos existen 
similutes en sus caracteristicas como la principal que es la de registrar sus costos 
directos e indirectos, cuantificando el costo del producto y/o servicio, y se proyecta de 
tal forma que permite conocer su rentabilidad y ganancias, convirtiendose en un apoyo 
priomordial a la hora de la toma de decisiones, ya teniendo una vision de sus costos y 
gastos, si conviene o no realizar esa produccion, si es rentable o no, en fin se pueden 
determinar muchos aspectos de significante relevancia.Burbano (2012) 

 

El sistema de costos, es una herramienta que ayuda a los altos directivos gerenciales a 
realizar una adecuada toma de decisiones, por lo que pueden planificar y tener de una 
manera el control de sus recursos. (Machado & Holanda , 2010) 

 

Pues partiendo de las citas antes mencionadas, la contabilidad costos permite, acoger 
todos los costes que intervienen en el producto o servicio, de la misma manera se 
encuentran una serie de costos entre ellos tenemos: 

 

Según su función 

 Costos de producción 

 Costos de administración  

 Costos de distribución o ventas 

 

De acuerdo con su identificación con un actividad o producto 

 Costo directo 

 Costo indirecto 

 

De acuerdo al tiempo en fueron calculados 

 Costos históricos 

 Costos predeterminados 

 

De acuerdo a su comportamiento 

 Costos variables  

 Costos fijos 

De acuerdo al tiempo en se enfrentan a los ingresos 
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 Costos del producto 

 Costos del periodo 
 

1.3 SISTEMA DE COSTO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC) 

 

De acuerdo a la conceptualización del sistema de costo basado en actividades Valera 
& Morillo (2011)  citan a Sáez (2004) el cual expone que: 

 

Hay un compendio de sistemas de costos, entre ellos el de actividades denominado 
(ABC),  que se caracteriza por dividir los costos directos e indirectos de una empresa, 
en donde los indirectos se relacionan directamente con la producción desarrollada, 
creando una ventaja por lo que es posible ser añadidos en el producto. Al término de la 
producción se podrá obtener el costo del producto considerando cada uno de los 
materiales e insumos que permitieron su elaboración. 

 

Según Díaz(2012)  el sistema ABC, posee elementos comunes con los métodos 
tradicionales, estos son: 

 

“Está basado en el costo completo, dado que todos los costos pasan a formar parte del 
costo de los productos o servicios; admite el tratamiento tanto en costo histórico como 
en costo estándar, es decir, se adapta también en función de la temporalidad de la 
información a utilizar; el sistema ABC puede combinarse con el método costeo directo 
y, con el tratamiento de los costos por áreas de responsabilidad o centros de costo”. 
(p.37) 

 

El sistema de costos (ABC), es un sistema que busca integrar a toda la organización su 
implementación es compleja ya que consume una gran parte de los recursos de le 
empresa durante la etapa de sieño y ejecución, por tal razón se debe acceder a una 
capacitación, este tipo de sistema se direcciona más al enfoque empresarial, por lo que 
prioriza otros departamentos como es el marketing 

 

1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN 
ACTIVIDADES 

 Como es notorio, este sistema es uno de los más utilizado por grandes y 
pequeñas empresas, en el siguiente apartado conoceremos acerca de las 
ventajas que posee el mismo de acuerdo a lo expuesto por (Cuevas, 2004) 

 Permite realizar cambios en su forma de producción obteniendo como resultado 
que sean más rentables. 

 Es un método que a través de herramientas permite cumplir los objetivos. 
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 Es de ayuda para la toma de decisiones a la Directiva al conocer el costo de su 
producto o servicio. 

 Analizar si es recomendable seguir con la producción, si es rentable o los 
cambios que se pueden implementar para mejorar su proceso.  

 Optimizar los recursos que poseen para elaborar sus productos evitando el 
desperdicio de materia prima. 

 

Mientras tanto que una de los mayores desventajas que se puede conocer en este 
sistema, aparte del costo de la implementación es que  este sistema posee de acuerdo 
a Jiménez & Espinoza (2007) es que “si la proporción de costos indirectos con respecto 
al total es muy baja, no ofrece ventajas competitivas”(p.176). 

 

1.5 SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

 

Para Rivero (2015) el sistema de costos por procesos “es un sistema de acumulación 
del costo por departamento o por centro de costos” (p. 181) 

 

Se puede definir a la contabilidad de costos como un sistema que separa por etapas o 
procesos la producción de sus articulos haciendolo de manera eficiente, que estara a 
cargo de un supervisor o responsable llevando un control de sus recursos y sus costos 
que se seran incurridos. Solís (2012) 

 

El sistema de costos por procesos se caracteriza Rivero (2015) por:  

 “Los costos se acumulan por departamentos, 

 Se registra en la cuenta de inventario de productos en proceso, 

 Se determina los costos unitarios y costos totales de las unidades equivalentes a 
la producción” 
 

Menciona Cabrera (2012) que “El objetivo principal de un sistema de costos por 
procesos es determinar cómo será asignado los costos de manufactura incurridos 
durante cada periodo, es decir determina el costo unitario total para poder determinar el 
ingreso” 

1.6 DIFERENCIAS ENTRE EL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 
Y EL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO 

 

Asi como existen varios tipos de empresas tambien existen diferentes sistemas de 
costos que se acoplan o adaptan deacuerdo a lo que se dediquen, elaboren o 
produzcan en donde deben analizar cual es la que mas les conviene,  entre las 
caracteristicas de cada una de ellas se nombraran algunas como en el caso del 
sistema de costos por procesos que se diferencia de otras por su orden como lo indica 
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la palabra “procesos” lo realiza en orden y por departamentos  creando una secuencia 
del proceso de elaboración y los costos incurridos. Peterson (2002) 

Mientras que Horngren, Sundem, & Stratton,(2006) explica que “el sistema de costos 
basado por actividades, por el contrario, se centran en los costos que son más 
importantes para quiene toman las decisiones” (p.141). 

 

2. ANALISIS DE EL SISTEMA DE COSTOS POR ACTIVIDADES DE LAS 
EMPRESAS GANADERAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

Algunas empresas ganaderas utilizan el sistema de costos por actividades, 
considerando la mejor forma de controlar los costos generados y así conocer valores 
reales con respecto a su producción, en la actualidad no sabemos si es operable o no, 
es por ello necesario tener un conocimiento por lo menos provincial de esta situación. 
Realizar un análisis de la situación ganadera provincial, el impacto que ha tenido el 
sistema de costos por actividades en las empresas ganaderas legalmente constituidas, 
para luego enfocar un sistema de costos que considere mejorará su situación. 

 

Al presente, el sector agropecuario en lo que se refiere en la Provincia de El Oro, ha 
optado por ingresar al sistema de costeo por actividades. En la Provincia existen cerca 
de 33 ganaderías legalmente constituidas de acuerdo a la información recolectada en 
Agrocalidad, de estas empresas algunas han adoptado el sistema de costos basados 
en actividades mientras que otras no la utilizan; la razón, es que su producción es 
mínima según la fuente antes mencionada, es por ello que se manifiesta que en la 
Provincias de El Oro de sus 14 Cantones el sector donde más producción bovino es en 
los cantones de El Guabo y Santa Rosa que cuentan con 10 empresas legalmente 
constituidas respectivamente, esto quiere decir que para este sector será tener una 
mayor posibilidad de ingreso y desarrollo local, mientras que en los cantones de 
Machala con 1, Pasaje-Atahualpa 2, Portovelo 3, Piñas 3, y Arenillas 4, empresas 
ganaderas legalmente constituidas como se lo indica en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 1. CANTONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO CON EMPRESAS 
GANADERAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS. 

EL 
GUABO 

SANTA 
ROSA 

MACHALA PASAJE-
ATAHUALPA 

PORTOVELO PIÑAS ARENILLAS 

10 10 1 2 3 3 4 

NOTA: Agrocalidad, por: José Javier Benítez Córdova 

 
Los ganaderos deben planificar la evolución de sus animales, vigilar su entorno, las 
enfermedades latentes y sobre todo vigilar la producción. Dentro de los elementos de 
costos agropecuarios que se toman en cuenta, son los insumos (medicamentos, 
alimentos concentrados, agujas, arnés, aretes, aisladores, etc.) mano de obra (los 
colaboradores quienes se dedican a la crianza y mantenimiento del ganado, y los 
trabajadores que también ayudan de manera indirecta) y los costos indirectos 
(depreciación de maquinarias y equipos, mantenimiento en general, entre otros. 
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La actividad agrícola comprende una variedad de actividades que se desarrollan en 
esta área como lo que es el cuidado del ganado, huertos, cultivos,  acuicultura, etc. y 
en el proceso se presentan cambios en sus activos dependiendo como se vayan 
desarrollando como lo menciona la NIC 41..en donde hace referencia sobre este tema. 

 

Es por esta razón que Piñero (2001) indica que en “las empresas agropecuarias utilizan 
un inventario de productos en proceso, en donde se detalla la evolución de los 
animales (becerros, mautes) y los inventarios de productos terminados en donde se 
encuentran los animales destinados para la venta, ya que los animales que forman 
parte del proceso productivo madres y padres, vacas y toros reproductores pasar a ser 
activos fijos agotables” (p.97). 

 

Los cambios que han ocurrido en el país, en los últimos años en el sector agrícola 
específicamente en la Reforma Agraria aplicada por el gobierno, han obligado a los 
dueños de tierras improductivas a ser más eficientes y ponerlas a producir si es que no 
quieren que estas tierras sean expropiadas, de esta manera el ganadero le hace frente 
a la situación económica del país. 

 

Partiendo de lo anterior, es donde la parte administrativa de las empresas ganaderas 
deben enmarcarse en un enfoque moderno. Mantener un control de los costos en las 
distintas etapas del proceso de producción bovino, conocer muy bien este proceso 
ayudara a que el ganadero conozca con exactitud los costos y de esta manera puedan 
manejar una adecuada toma de decisiones.  

 

“El sistema al que se puede apegar el sector agropecuario es al sistema de costos por 
procesos, ya que esta se conforma por etapas y secuencias lo cual permite identificar 
los costos y a su vez transferirlos para concluir el proceso productivo con la salida del 
ganado al camal. “La característica fundamental de esta técnica, se basa en el hecho 
de que los costos son determinados por unidad de tiempo”. (Rojas, 2007, p.133) 

 

Para Horngren, Datar, & Foster (2007) una de las ventajas de este sistema de costos, 
es que “se basa en el hecho de que los costos son determinados por unidad de tiempo, 
que generalmente es un mes, si se mira bajo la concepción de los costos reales, es 
decir, se establece el costo una vez realizado el proceso productivo que en este caso 
será terminada la unidad de tiempo 30 días” (p.133) 

GRAFICO N° 1: PROCESO DEL SISTEMA DE COSTOS ABC.

 
FUENTE: Ribaya, F. (2005). COSTES. España: Ediciones encuentro. 

 

FASE 1 

GASTOS 
INDIRECTOS 

• Preparación 

• Manejo 

• Procesamiento 

• Empaquetado 

FASE 2 

 

PRODUCTO 

• Asignación de 
costos 
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El sistema de costos por actividades, como se puede observar en el grafico n° 1, trata 
de esquematizar el proceso mediante dos fases, en el cual se enfoca solo en los gastos 
indirectos, para luego asignar los precios, mientras que en el sistema de costos 
procesos (Ver anexo 1), busca agrupar de los costos de los departamentos que 
intervienen en el proceso de producción para al finar agruparlos y definir el costo de 
producción  

 

Es fundamental controlar todos los costos obtenidos durante el proceso productivo, 
como es el caso de la cría del ganado, ya que por lo general este proceso es de 
mediano plazo, es decir de siete a nueve meses. 

 

Además, es de gran importancia que en estas organizaciones según Piñero (2001) 
mantengan un estricto control del inventario del ganado, este tipo de control de 
inventarios es más difícil de manejar que los otros, ya que en este se trata de seres 
vivos y estos en el transcurso pueden sufrir, pérdida de peso enfermedades o daños. 

 

Enfocar, este tipo de sistema de procesos en el sector agropecuario ayudará a que el 
empresario ganadero tome en cuenta todo los costos a los que está incurriendo, de la 
misma manera para que este sistema tenga éxito el empresario debe estar dispuesto a 
someterse a clases de gerencia y administración para hacer del sector y negocio 
lucrativo con buenos índices de rentabilidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El sector agropecuario de la Provincia de El Oro, es en la actualidad minoritario, pues 
33 empresas se encuentran legalmente constituidas, más allá de la capacidad de 
producción que estas posee, se enfocó el manejo de los costos del sector 
agropecuario. La implementación del sistema ABC en las empresas agropecuarias, no 
tuvo el éxito que se pensó que tendría, pues si bien es cierto este sistema es uno de 
los más usados entre las PYMES, pues es gran parte deja de lado la importancia de 
cada uno de los costos que intervienen en el producto final, teniendo como resultado de 
estas empresas 21 que representan el 63.64% que poseen el sistema de costos 
basados en las actividades y 12 que representa  el 36.36% que posee el sistema de 
costos por procesos. 

 

Se sabe que este sistema ABC provee información útil y competente, que al final da 
como resultado una adecuada toma de decisiones a nivel estratégico, pero a su vez 
deja de lado costos importantes de la actividad agropecuaria como la mano de obra, 
material directo, y los costos directos; por lo que el costo final puede ser adecuado para 
la toma de una decisión estratégica pero no a nivel de rentabilidad. Todos los aspectos 
antes mencionados direccionan a que este tipo de sistema ABC es el más usado a 
nivel de toda empresa en el área del sector agropecuario; pero no es rentable porque 
dejan de lado los costos, los indicadores financieros se declinan y la complejidad en su 
manejo, hacen que los ganaderos posean el sistema pero no lo ejecuten. 
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Después de la exhaustiva recopilación bibliográfica y de la adecuada interpretación de 
la argumentación se encontró que el sistema más idóneo que se puede implementar en 
el sector agropecuario, es el sistema de costos por procesos. El sistema de costos por 
procesos, es de por si el más usado en la empresas que originan un determinado 
producto o bien, y que este pase por diferentes etapas, por lo general en este tipo de 
procesos se lo mide por unidad de tiempo, lo que resulta ideal para empresas que 
mantienen un ciclo de producción. Tomando en cuenta todos los costos que intervienen 
en el proceso del producto, el sistema de costos por procesos es ideal ya que así se 
tomaran en cuenta como es el caso del sector agropecuario el costo de mano de obra, 
material directo y costos indirectos. 

 

Para que este sistema por procesos tenga el éxito en la empresa ganadera como 
estrategia se lo debe implementar de a poco, se sabe que cualquier implementación en 
una empresa se realiza de a poco hasta que se llegue a la fase de adaptación. De la 
misma manera para que se complemente adecuadamente se debe mantener una 
actualización del manejo del sistema constante, designar para el manejo de este 
sistema personas que posean el conocimiento y dominio en dicho sistema, de la misma 
manera la parte gerencial debe poseer el debido conocimiento para que el gerente 
ganadero se dé cuenta de la rentabilidad que genera este sector. 

 

ANEXO 1 

 

PROCESO DE SISTEMA DE COSTES POR PROCESOS 
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