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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo propone un procedimiento financiero basado en un 

modelo de costos ABC para la eficiencia en el uso de los recursos del 

Tecnicentro Outlet Tires. Ubicado en la ciudad de Quito, Juan Bautista 

Aguirre y San Francisco de Quito, que tiene como su principal actividad la 

venta de bienes y servicios. 

 

Como parte del trabajo se hizo un análisis de los costos en los que incurre la 

empresa y en función de estos se identificó  el producto y las líneas más 

rentables, como también las líneas críticas de la misma, lo cual permiten 

tomar  decisiones acertadas, basadas en información veraz oportuna y 

confiable. 

 

A continuación se describe brevemente el presente trabajo: 

 

En el Capítulo I los aspectos generales dan a conocer la situación actual del 

Tecnicentro, la base legal, reseña histórica, los productos y servicios que 

ofrece la empresa y se propone los organigramas estructural, funcional y  

personal, tomando en cuenta los niveles jerárquicos.   

 

En el Capítulo II se presenta un análisis situacional del Tecnicentro,  

tomando en cuenta los factores internos (análisis de clientes, proveedores, 

competencia y precios) y externos (Factor económico, político, social y 
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tecnológico) los mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en su 

entorno. 

 

En el Capítulo III se propone el direccionamiento estratégico para el 

Tecnicentro que trata sobre la misión y visión, asi como los objetivos 

empresariales, políticas, principios, valores, estrategias y un análisis FODA 

que permitirá conocer en resumen la situación de la empresa, sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que será una guía para 

tomar decisiones. 

 

En el Capítulo IV se realiza una descripción de la contabilidad de costos y 

sus aspectos generales, el objetivo de la contabilidad de costos, el sistema 

basado en actividades ABC, objetivos del costeo ABC, la importancia del 

sistema ABC, enfoques del sistema y los pasos para la implementación del 

sistema ABC. 

 

En el Capítulo V es la propuesta, aquí  se elaboró todos los pasos 

necesarios para poder hacer los cálculos del costeo ABC, asi como las 

actividades y cost drive y el establecimiento del costo ABC por productos y 

servicios que presta la empresa, como también la comparación del costeo 

tradicional con el costeo ABC. 

 

En el Capítulo VI  Conclusiones y Recomendaciones, además de un informe 

teórico y práctico, anexos con lo que se culmina el presente trabajo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper proposes a procedure, based on an ABC cost model for the 

efficient use of resources Outlet Tecnicentro Tires. Located in the city of 

Quito, Juan Bautista Aguirre and San Francisco de Quito, which has as its 

principal activity the sale of goods and services. 

 

 As part of the work was an analysis of the costs incurred by the company 

and based on these identified the product and the most profitable lines, as 

well as critical lines of the same, which allow to make sound decisions based 

on timely and reliable truthful information. 

 

A brief description of this work: 

 

Chapter I  General aspects disclosed Tecnicentro the current situation, the 

legal, historical review, products and services offered by the company and 

proposes the organizational structure, functional and personal, taking into 

account the hierarchical levels. 

 

Chapter II  presents a situational analysis of Tecnicentro, taking into account 

internal factors (analysis of customers, suppliers, competition and prices) and 

external (Factor economic, political, social and technological) the same that 

influence how projects the company in its environment. 
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Chapter III  proposes the strategic direction for dealing Tecnicentro mission 

and vision, as well as business objectives, policies, principles, values, 

strategies and SWOT analysis that will reveal to summarize the situation of 

the company, its strengths , Weaknesses, Opportunities and Threats, which 

will be a guide for decision making. 

 

Chapter IV  is a description of the cost accounting and general aspects, the 

cost system, the objective of cost accounting, cost classification, cost ABC 

summary, activity-based system ABC, objectives ABC costing, the 

importance of the ABC system, system approaches and steps for the 

implementation of the ABC system. 

 

Chapter V  is the proposal developed here all the steps needed to make ABC 

costing calculations, as well as the activities and cost driver, treatment cost 

elements, determination of direct and indirect costs, the application of driver 

in the CIF cost and operating expenses with their respective factor and 

formula, and the establishment of ABC costs for products and services 

provided by the company, as well as the comparison of traditional costing 

ABC costing. 

 

Chapter VI  Conclusions and Recommendations, as well as a theoretical and 

practical report, annexes thus ends this paper. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se basará en la realización de una Propuesta de 

Procedimiento Financiero Basado en un Modelo de Costos ABC para la 

eficiencia en el uso de recursos en el Tecnicentro “OUTLET TIRES”. La 

misma permitirá mejorar la asignación de recursos a cualquier objeto de 

costo, y tendrá como fin medir el desempeño de las actividades que se 

ejecutan en una empresa en el cual se ofrecen productos y servicios  

automotrices y la adecuada asignación de costos a los productos y servicios. 

  

Mediante el modelo ABC (siglas en inglés de “Activity Based 

Coasting” o “Costo Basado en Actividades”) se pretende emplear como 

herramienta práctica para resolver un problema que se presenta a la 

mayoría de empresas actuales. Se enfocará la investigación en la 

agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor de 

los productos y servicios de la actividad productiva de la empresa, centrando 

los esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en la forma más adecuada las 

actividades que causen costos y que se relacionan a través de su consumo 

con el costo de los productos. 

 

El objetivo del presente trabajo es conocer la generación de los 

costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos 

los factores que no añadan valor. 
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Por tanto al elaborar la Propuesta de Procedimiento Financiero 

basado en un Modelo ABC, en el Tecnicentro OUTLET TIRES se propondrá 

llevar de una forma adecuada todos los costos a los productos y servicios, 

los costos se distribuirán siguiendo el patrón lógico que los generó y no 

simplemente distribuciones directas a los productos, por lo que será 

necesario distinguir que fracción de ese recurso se empleará en cada 

actividad y finalmente se trasladará al servicio, los cuales permitirán 

fortalecer los procedimientos adecuados para este tipo de negocio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

 

En vista del creciente aumento del parque automotor en el mundo 

aproximadamente de 900 millones de vehículos de los cuales  450 mil se 

encuentran en Quito, esto es aproximadamente el 45% del parque automotor 

del país, como consecuencia directa de este crecimiento el servicio post 

venta de vehículos a través de concesionarios de las distintas marcas de 

vehículos no abastecen al mercado local, dejando un mercado cautivo el 

cual es captado por las empresas dedicadas a proveer de productos y 

servicios enfocados en el mantenimiento preventivo de los automotores. 

 

Dentro del distrito Metropolitano de Quito existe la ordenanza 

municipal 0213 en el capítulo III  habla de la contaminación vehicular y que 

la revisión técnica vehicular es obligatoria como requisito para matricular el 

vehículo, además las fuertes multas de la Nueva Ley de Tránsito por el 

estado de los neumáticos, se crea la necesidad de ofrecer productos y 

servicios  que satisfagan las necesidades del mercado. 

 

Las diversas empresas dedicadas a ofrecer estos productos y 

servicios se encuentran distribuidas en todos los sectores de la ciudad 
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siendo necesario competir ofreciendo buenos productos y servicios que 

dejen satisfecho al cliente o consumidor final. 

 

En encuestas realizadas a personas que habitan en el sector Sur 

Oriente Ciudad de Quito y puntualmente en el sector de la Loma de 

Puengasí, se concluye que en este sector existen mecánicas artesanales, 

vulcanizadoras, lubricadoras, que no ofrecían servicios especializados ni 

computarizados en la revisión de vehículos y tampoco existía un lugar en el 

cual brinden un servicio de comercialización de llantas y accesorios 

automotrices, motivo por el cual se consideró importante  formar una 

empresa que tenga como objetivo el satisfacer las necesidades y cubrir 

todos los requerimientos de los clientes, enfocados a la reposición de 

neumáticos y servicios de balanceos de neumáticos, alineación, ABC de 

frenos, ABC de motor, etc. Orientados a que el cliente esté preparado para 

la revisión vehicular y matriculación. 
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1.2  Empresa 

 

 

El Tecnicentro Outlet Tires es un negocio dedicado a proveer de 

productos y servicios automotrices dividido en dos áreas, la primera es la 

comercialización de neumáticos, aros, amortiguadores, repuestos en la línea 

de suspensión y su correspondiente servicio de montaje e instalación y la 

segunda es de proveer de servicios especializados en revisión de 

suspensiones mediante una alineadora computarizada de última generación, 

ABC de frenos, ABC de motores en la línea de vehículos livianos, 

camionetas, jeeps, furgonetas y camiones de carga mediana. 

 

Tiene su domicilio en la ciudad de Quito, Av. Juan Bautista Aguirre y 

San Francisco de Quito y se creó como respuesta a las necesidades que 

requería el sector, donde su representante legal Sr. Vicente Paúl Anchapaxi 

Sánchez obtiene el Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 

1711805828001 del SRI para realizar sus actividades de venta al por menor 

de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, servicios de 

vulcanización. 
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FOTOGRAFÍA Nº 01 

 

Fuente : Outlet Tires 

Elaborado por:  Nancy Bustillos Guerra 

FOTOGRAFÍA Nº 02 

 

Fuente : Outlet Tires 

Elaborado por:  Nancy Bustillos Guerra 
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En la actualidad el Tecnicentro Outlet Tires es obligado a llevar 

contabilidad siendo un negocio que cumple acorde a la ley a nivel interno y 

externo. Sus obligaciones tributarias son: 

 

√ ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE 

POR OTROS CONCEPTOS 

√ ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA 

√ DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

√ DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 

√ DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

1.3 Base Legal 

 

Outlet Tires es el nombre comercial del negocio que presta sus 

servicios de comercialización de neumáticos y accesorios automotrices, 

además de la prestación de servicios en mecánica orientada a la línea de 

suspensión y motores se encuentra ubicada  en el Distrito Metropolitano de 

Quito perteneciente al Sr. Paúl Anchapaxi quien como persona natural 

obtuvo el 19 de Junio del año 2009 el RUC No. 1711805828001, siendo la 

operación económica, las actividades de venta al por menor de accesorios, 

partes y piezas de vehículos automotores, servicios de vulcanización.  

 

Es obligado a llevar contabilidad por generar un promedio anual de 

ventas de alrededor de US$ 150.000 por lo que el SRI lo integra al grupo de 
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personas naturales obligadas a llevar contabilidad siendo el soporte legal 

como lo indica la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) con respaldo de 

su reglamento para responder ante la autoridad tributaria.  

 

De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, están obligadas a llevar contabilidad:   

 

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías 

extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas 

naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas 

o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 

o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades,  del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y 

gastos anuales  imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como 

capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. La 

contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado.  
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Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán 

conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo 

establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción 

de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 

disposiciones legales. (S. Rentas Internas, 2012). 

 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Para contribuyentes obligados a llevar contabilidad se desconoce 

cuándo el SRI se pronunciará sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) pero cabe mencionar que al no estar más en 

vigencia las NEC desde el 01 de enero del año 2009 las NIC las suplen para 

efectos contables y financieros. 

 

Outlet Tires por medio de su representante legal el Sr. Paúl Anchapaxi 

en temas laborales mantendrá obligaciones, derechos y prohibiciones como 

empleador ante el Ministerio de Relaciones Labores conforme lo señalan los 

artículos 42 al 46 del Código de Trabajo, para el efecto tanto el patrono y 

empleados acatarán lo mencionado para la armonía en lo laboral. 

 

Conforme lo publicado en el Registro Oficial No. 598 la Ordenanza 

Metropolitana No. 283 establece: 
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El otorgamiento de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento para 

los establecimientos que operen dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

siendo la licencia el documento que habilita a las personas naturales y 

jurídicas para el ejercicio de las actividades económicas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, autorizando así el funcionamiento de sus 

establecimientos. 

 

OUTLET TIRES cuenta con los permisos de funcionamiento que  

comprende los siguientes:  

 

√ Patente Municipal  

√ Permisos de Prevención y Control de incendios,  

√ Permiso de Publicidad Exterior  

 

1.4 Reseña Histórica 

 

En el año 2007, el Sr Paúl Anchapaxi, de formación Ingeniero 

Mecánico  y con el fin de aportar con sus conocimientos afines a su 

formación y al ver la rápida expansión del mercado automotor de la ciudad 

se propone desarrollar una empresa que proporcionará servicios integrales 

automotrices en un solo lugar, con el apoyo de su familia y la visión de que 

se consolidara como una empresa familiar en el que los miembros de esta 

ya sea a corto y largo plazo formaran parte de este gran reto, por lo que en 

el año 2007 se adquiere el terreno, se inicia el diseño proyecto para su 
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posterior construcción de oficinas, galpón de servicios, bodegas, cuarto de 

máquinas, etc. Con un capital de 80.000 USD (americanos).  

 

Iniciando operaciones del negocio el año 2010, se inició con la 

primera fase que consistía en la comercialización de neumáticos y aros con 

su respectivo servicio post venta de montaje y desmontaje utilizando 

maquinaria especialmente diseñada para estos trabajos, para luego de seis 

meses se implemente la segunda fase de servicios especializados mediante 

maquinaria computarizada.  

 

Con el transcurrir del tiempo y a la par con las nuevas tendencias con 

la visión de prestar cada vez un mejor servicio al cliente,  Outlet Tires fue  

innovado servicios y productos, teniendo actualmente los siguientes 

productos y servicios: 

 

PRODUCTOS 

 

√ Neumáticos para todo tipo de vehículos,  

√ Aros de Magnesio, Aluminio. 

√ Amortiguadores 

√ Terminales, axiales, rótulas, etc. 

√ Aditivos, líquido de frenos, pastillas, refrigerantes, etc. 
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SERVICIOS 

 

√ Alineación, correcciones Camber, Caster, SAI. 

√ Balanceo de Neumáticos. 

√ Inflado de neumáticos con Nitrógeno,  

√ Mecánica Rápida. 

√ Rectificación de discos y tambores 

√ Limpieza de Inyectores 

√ Cambios de amortiguadores, axiales, terminales, rótulas, etc. 

√ Cambios de discos de embragues. 

 

A inicios del año 2011 debido al incremento en sus activos corrientes 

como maquinaria, cuentas por cobrar clientes, gastos, costos de materiales y 

mano de obra, llego a superar lo montos establecidos por la ley de régimen 

tributario interno para una persona natural no obligada a llevar contabilidad 

convirtiéndose para el SRI en obligada a realizarlo, manteniéndose así hasta 

la presente fecha. 

 

El paso del tiempo acompañado del crecimiento de la tecnología 

obligó al Gerente en el año 2012 acorde a sus necesidades a renovar el 

principal equipo, dentro de los cuales se adquiere una alineadora con 

tecnología de punta  y elevadores hidráulicos de dos postes para vehículos 

con el fin de proveer al cliente mayor  calidad en los trabajos realizados. 
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“A lo largo de este tiempo hemos tenido el gusto de prestar el  

servicios a varios clientes, Outlet Tires se ha consolidado como una empresa 

que ha sabido brindar un producto de calidad y un servicio acorde a las 

expectativas del cliente”. (Anchapaxi, 2012). 

 

El deseo de la Gerencia es agregar valor a las actividades 

desarrolladas y dar el máximo apoyo a la realización de una Propuesta de 

Procedimiento Financiero Basado en un Modelo de Costos ABC para la 

eficiencia en el uso de recursos en el Tecnicentro “OUTLET TIRES”. 

 

1.5 Organigramas 

 

Constituyen la representación de las áreas de la empresa, conociendo 

sus tareas, él qué y cómo lo hace, quien lo hace para evaluar y dar un 

criterio favorable o no de lo interno en la organización. 

 

1.5.1 Organigrama Estructural Propuesto 

 

El tipo de organización que tiene OUTLET TIRES es la delegación de 

autoridad vertical (de arriba hacia abajo), donde las órdenes son 

estrictamente emitidas por el Gerente y pasan a los niveles jerárquicos 

inferiores. 
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La Gerencia General cuenta con la Asesoría en temas legales a 

través de un abogado externo. 



 

 

Gráfico No 1: Organigrama Estructural Propuesto (Te cnicentroGráfico No 1: Organigrama Estructural Propuesto (Te cnicentro  Outlet Tires) 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra
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1.5.2   Organigrama Funcional 

 

Indican el puesto y la responsabilidad de cada función que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general ya que define responsabilidades. 

 

A continuación se presenta el organigrama funcional para el 

Tecnicentro Outlet Tires. 
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Gráfico No 2: Organigrama Funcional (Tecnicentro Ou tlet Tires) 

 

 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

    Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

1 GERENCIA GENERAL

2 ASESORÍA 
JURíDICA

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

3 CONTADORA

4 ASISTENTE 
CONTABLE

5 RECEPCIONISTA

6 VENDEDOR7 ALINEACIÓN Y 
BALANCEO

8 MECÁNICO 9 AYUDANTE 
MECÁNICA

10 BODEGUERO

ÁREA TÉCNICA ÁREA DE VENTAS
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A continuación se detalla las funciones y actividades  que se realizan 

en las áreas indicadas en el organigrama anterior: 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

 

1. Gerente General  

 

√ Velar por el correcto funcionamiento y desempeño del 

Tecnicentro.  

√ Seleccionar al personal que trabaja en el Tecnicentro 

√ Representar a la empresa legal, judicial y extrajudicialmente  

√ Observar la contabilidad y archivos de la empresa 

√ Autorizar pagos a proveedores 

√ Recibir informes de la contadora y analizarlos conjuntamente 

 

2. Asesoría Jurídica 

 

√ Asesorar a la Gerencia General y a las demás Unidades 

Orgánicas sobre el contenido y alcances de las disposiciones 

legales vigentes. 

√ Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos 

legales. 
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3. Contadora 

 

√ Verificar la a exactitud de las operaciones registradas en            

libros y registros auxiliares. 

√ Supervisar asistente contable 

√ Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

√ Elaborar, los estados financieros. 

√ Proporcionar a la gerencia información confiable y oportuna  

 

4. Asistente contable 

 

√ Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

√ Mantener el archivo de proveedores.  

√ Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y  

valores de pago.  

√ Actualización continua de los archivos  

√ Realizar cobranza 

√ Consignación dineros al Banco 

√ Pago personal  

√ Pago de Servicios Básicos 

√ Control ingresos y gastos 

√ Elabora asientos, libro diario y traspaso a libro mayor y auxiliar. 

√ Emitir un informe de los resultados a contadora. 

√ Participar en elaboración de inventarios. 
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√ Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

 

5. Recepcionista 

 

√ Atender al público que solicita información de ventas y servicios 

√ Anotar en libros de control diario las llamadas efectuadas y 

recibidas  

√ Recibir, entregar la correspondencia y documentación dirigidas 

al Tecnicentro. 

√ Archivar la correspondencia 

√ Anotar los mensajes dirigidos a los empleados del Tecnicentro. 

 

6. Vendedor 

 

√ Dar la bienvenida al cliente y saludarlo 

√ Brindar información plena en el servicio y atención al cliente  

√ Asesorar al cliente en cuanto a medida de llantas, alto, ancho, 

rin, marca y labrados. 

√ Ofrecer los servicios que tiene el Tecnicentro 

√ Informar sobre promociones por la compra de llantas 

√ Informar sobre ventajas de inflado con nitrógeno a clientes 

√ Agradecer al cliente su visita 

√ Participar en la toma física de inventarios 
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√ Volver a ubicar la mercadería que se le mostro al cliente y que 

este decidió no comprar. 

 

7. Alineador-Balanceador 

 

√ Recibir el vehículo considerando las necesidades y atención 

del cliente y los procedimientos operativos internos del taller. 

√ Organizar el área de trabajo  

√ Calibrar  los neumáticos, con medidor de presión, a presión 

recomendada de acuerdo a las características técnicas del 

vehículo. 

√ Medir los valores de los ángulos del eje delantero y posterior 

del vehículo, verificando que correspondan con las 

especificaciones técnicas del diseño del fabricante. 

√ Informar sobre algún correcciones a realizarse antes de alinear 

el vehículo 

√ Alinear el vehículo 

√ Entregar reporte de alineación del vehículo al cliente. 

 

8. Mecánico 

 

√ Recibir el vehículo considerando las necesidades y atención 

del cliente y los procedimientos operativos internos del taller. 

√ Efectuar inspección al vehículo 
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√ Informar al cliente sobre el desperfecto y lo que se va a realizar 

√ Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados 

en el trabajo  

√ Hacer presupuesto de repuestos al cliente 

√ Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

9. Ayudante Mecánico  

 

√ Seleccionar las herramientas solicitadas por el mecánico. 

√ Diagnosticar fallas simples 

√ Comunicar con claridad y precisión su diagnóstico al mecánico 

√ Ordenar el área de trabajo 

√ Ordenar, limpiar y guardar las herramientas. 

 

10.  Bodeguero 

 

√ Recepta la mercadería 

√ Despacha mercadería según orden de despacho y/o factura. 

√ Ubica los productos en sus exhibidores respectivo 

√  Actualiza diariamente el stock y kárdex de productos. 

√ Realiza pedidos de productos con stock a la tendencia a cero. 

√ Verifica que todo producto tenga su tarjeta y etiqueta. 

√ Controla y archivar los ingresos de mercadería. 
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1.5.3 Organigrama Personal 

 

Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. También se incluyen 

los nombres de las personas que ocupan las plazas.  

 

OUTLET TIRES cuenta actualmente con un total de 10 trabajadores. 

 

 



 

 

Gráfico No 3: Organigrama Personal (Tecnicentro

                                                                     

Gráfico No 3: Organigrama Personal (Tecnicentro  Outlet Tires) 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

                                 Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra
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CAPÍTULO II 

 

2.        ANALISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve 

la empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores 

internos y externos los mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa 

en su entorno. 

 

La humanidad ha desarrollado y se ha beneficiado de las bondades 

del comercio desde el comienzo de los tiempos. El crecimiento económico 

mundial ha ido de la mano con el incremento de las actividades comerciales 

que hoy en día con la apertura del intercambio a nivel mundial, adquiere una 

importancia relativa mucho mayor que años atrás. 

 

El comercio agrega valor a los productos; de este modo, las 

actividades comerciales implican y soportan la creación de riqueza para un 

país, así como la generación de importantes cantidades en plazas de 

empleo. Para el Ecuador, la importancia del comercio es evidente. 

Actualmente cerca de un millón trescientas mil personas trabajan en 

actividades relacionadas al comercio,  lo que la convierte en una actividad 

generadora de empleo. 
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 Por el lado de la producción, el valor agregado generado por las 

actividades comerciales tiene un peso relativo al PIB cercano al 15%,  

en la contribución de impuestos. 

. 

2.1 Macro ambiente 

 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener 

influencia ya sea negativa o positiva en la empresa. 

 

Gráfico No. 4: Macro ambiente 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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2.1.1 Factor Político 

 

La vida política del Ecuador ha sido durante décadas el más grave 

problema del Estado, lo que ha vuelto ingobernable cualquier estamento de 

la nación. En 177 años de vida republicana, la esfera política no ha crecido 

mucho y como ésta está estrechamente vinculada a las esferas económica y 

social; el avance o retroceso de lo político, afecta positiva o negativamente 

en las otras dos. 

 

El gobierno en 2008 siguió impulsando cambios en la Administración 

Pública con la creación de una Presidencia fuerte, acompañada por una 

Secretaria de Presidencia con  amplias competencias y por la Secretaría 

Nacional de Planificación del Desarrollo (SENPLADES), que se convierte en 

un súper ministerio horizontal. 

 

El Gobierno de turno ha asumido un fuerte compromiso con el 

desarrollo económico del país y la distribución más igualitaria de la renta, un 

primer rasgo a destacar de la política económica es la recuperación de la 

planificación como instrumento de la gestión pública ecuatoriana. 

 

En lo relativo a la política comercial, el aspecto  fundamental es el 

deterioro de la balanza comercial, que ha pasado de un saldo positivo de 

1.426 millones de dólares en el año 2007 y de 1.266 millones de dólares en 

2008 a un saldo negativo de 1.788 millones  en el 2010, atenuándose de 

forma considerable en el 2011 con un déficit que se sitúa en 600 millones de 



41 
 

 

 

dólares, la tercera parte del año precedente. Dicho deterioro propició la 

intervención del Gobierno para intentar paliar los problemas del sector 

exterior. Así, el 22 de enero de 2009, aprobó, a través del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), una serie de medidas, tales 

como el establecimiento de una salvaguardia general y no discriminatoria por 

el período de un año con el objeto de reducir las importaciones por valor de 

USD 1.459 millones. Estas medidas afectaron a 627 partidas arancelarias, 

las cuales constituyen el 8,6% del total de partidas. 

 

Esta medida, que pretende la reestructuración de la economía 

ecuatoriana a largo plazo a través de creación de nuevas industrias 

nacionales y subida de determinados aranceles, afecta a 32 sub-sectores, 

agrupados en 8 grandes grupos: alimentos frescos y procesados; 

confecciones y calzado; forestal y elaborados de madera; metalmecánica; 

productos farmacéuticos y químicos; plásticos y cauchos; construcción; y 

vehículos automotores, carrocerías y partes. Las previsiones del Gobierno 

apuntan a una reducción del valor de las importaciones en el corto plazo de 

entre 650 millones de USD y 960 millones de USD, en función de si la 

economía se enfrenta a un escenario pesimista u optimista, 

respectivamente. 

 

En este impuesto se sumaron los neumáticos,  producto para el cual 

se fijó una tabla según el peso y el tamaño, en este caso, además del 15% 
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de arancel, deben pagar $0,90 las llantas radiales más pequeñas y $1,20 las 

más grandes. 

 

El Ecuador ha estado caracterizado por la inestabilidad política a lo 

largo de su historia, lo que ha desatado crisis, corrupción, inseguridad, falta 

de inversión y un caos en el aspecto económico del país y de los 

ecuatorianos, sin duda alguna el aspecto político influye en el 

comportamiento de la economía de los países y por ende el de las 

empresas.  

 

La estabilidad política influye de forma positiva en la actividad 

empresarial, mientras que la inestabilidad tiende a dificultarla. Para que la 

empresa pueda planificar de manera adecuada su actividad necesita un 

entorno estable, en el que sea relativamente fácil prever la demanda futura 

de la producción de la empresa, la oferta de factores productivos sus 

precios, y el nivel impositivo.  

 

Hace seis años no contábamos con un gobierno estable, pero en la 

actualidad se puede decir que ya existe estabilidad política lo que contribuye 

al desarrollo y avance del país. Si el país tiene una mayor estabilidad política 

la empresa tendrá estabilidad económica. 
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2.1.2    Factor Económico 

 

Viene determinado por la estructura y coyuntura económica de cada 

país. Las condiciones económicas de la región en la que actúa la empresa 

influyen fuertemente en la misma, estas condiciones se reflejan en los 

principales indicadores de una economía. Inflación, El PIB, Tasa de Interés, 

Balanza Comercial, Riesgo País, etc. 

 

a) Inflación 

 

El índice más utilizado para medir la inflación es el Índice de Precios 

al Consumidor IPC, el cual indica porcentualmente la variación en el precio 

promedio de los bienes y servicios usando como referencia la canasta 

familiar, la inflación depende de  la oferta monetaria, la cual es regulada a 

través de la tasa de interés costo del dinero, (B. Central del Ecuador, 2012). 

 

Es decir, de la cantidad de dinero que circula en una economía, 

mientras más dinero hay, más dinero tiene la gente para gastar, y la 

demanda de bienes y servicios es mayor. Ello implica que se incrementen 

los precios. 

 

En noviembre de 2012 el índice de precios al consumidor se ubicó en 

141,89; lo cual representa una variación mensual de 0,14%. El mes anterior 

fue de 0,09%, mientras en noviembre de 2011 se ubicó en 0,30%. 

 



 

 

Tabla No. 01: Índice de Precios al Consumidor y sus  variaciones

 

Por su parte, la inflación anual en noviembre de 2012 fue de 4,77%, la 

variación del mes anterior fue de 4,94% y la de noviembre de 2011 se ubicó 

en 5,53%. La inflación acumulada en noviembre de 2012 se ubicó en 4,36%. 

En noviembre de 2011 fue de 4,99%.

 

A continuación se muestra la evolución de la inflación en los últimos 

años. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 01: Índice de Precios al Consumidor y sus  variaciones

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Por su parte, la inflación anual en noviembre de 2012 fue de 4,77%, la 

variación del mes anterior fue de 4,94% y la de noviembre de 2011 se ubicó 

en 5,53%. La inflación acumulada en noviembre de 2012 se ubicó en 4,36%. 

En noviembre de 2011 fue de 4,99%. 

A continuación se muestra la evolución de la inflación en los últimos 
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Tabla No. 01: Índice de Precios al Consumidor y sus  variaciones  

 

Por su parte, la inflación anual en noviembre de 2012 fue de 4,77%, la 

variación del mes anterior fue de 4,94% y la de noviembre de 2011 se ubicó 

en 5,53%. La inflación acumulada en noviembre de 2012 se ubicó en 4,36%. 

A continuación se muestra la evolución de la inflación en los últimos 
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Tabla No. 02: Inflación Anual a partir del año 2007 -2012 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

El 2008 es un año muy especial en el análisis de los resultados de 

cualquier economía debido a que en el mes de septiembre estalló la crisis 

financiera, primero en Estados Unidos y que luego se regó al resto del 

mundo, debilitando, según un informe de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

 

Para el caso ecuatoriano las condiciones internas se vieron más 

afectadas por el incremento de las materias primas en el mercado mundial, 

pero sin embargo el incremento de los precios del barril de petróleo a niveles 

superiores a los 140 dólares le permitió al país tener mayores ingresos y con 

ello solventar el presupuesto y por ende el gasto público que se incrementó 

de forma significativa durante este año. 

2007 2,7

2008 9,13

2009 4,02

2010 3,39

2011 5,53

2012 4,77

N
O

V
IE

M
B
R

E



46 
 

 

 

En cuanto a la evolución de los precios, las cifras señalan que el 

proceso inflacionario se aceleró a partir del mes de enero del 2008 en que 

alcanzó un nivel del 4.2%; al mes de julio el índice inflacionario llegaba al 

9.87 por ciento, finalizando el año en un nivel del 9,13%, todo apuntaba a 

que el ecuador entraría en una nueva etapa de inflación de dos dígitos al 

finalizar el año, cosa que no ocurrió debido a la serie de maniobras que el 

Gobierno implementó. 

 

Con todo un panorama internacional desalentador al finalizar el 2008 

se inicia el año 2009 donde se pensaba que los indicadores económicos, 

entre ellos la inflación, iban a presentarse muy negativos para el país.  

 

Terminado el primer trimestre la economía ecuatoriana había resistido 

un incremento desmesurado de los precios; la inflación anual se situaba al 

mes de marzo en el 7,4%. El proceso de desaceleración continúa para el 

segundo trimestre y ubicamos en el mes de junio una inflación anual del 

4,54%. Con estos resultados se dejaba a un lado el temor de pasar a una 

inflación mayor a un dígito, terminando así con el 4,02%. 

 

En tanto que en el año 2010 terminó con una inflación anual (3,39%) 

inferior al 2009 (4,02%).  La inflación anual a diciembre, 3,33%, retoma los 

niveles previos a la crisis financiera mundial del 2008 y está casi uno por 

ciento por debajo de la inflación a diciembre de 2009; 4,02%. 
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Mientras que en  diciembre  de 2011, la variación mensual del Índice 

de  Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,40%,  en  diciembre de 2010 fue 

de 0,51%. La inflación anual en diciembre de 2011 fue de 5,41%, hace un 

año esta cifra se ubicó en 3,39%. La inflación acumulada fue de 5,41%, en 

diciembre de 2010 se ubicó en 3,39%. 

 

La inflación mensual del IPC de noviembre 2012 se ubicó en 0.14%. 

La inflación anual del IPC de noviembre de 2012 fue 4.77%.  La inflación 

acumulada enero-noviembre 2012 se ubicó en 4.36%, porcentaje inferior al 

de igual período de 2011, y superior al de los años 2009 y 2010. 

 

Diciembre es uno de los meses más inflacionarios por el dinamismo 

del comercio, por un lado beneficiando al crecimiento económico del país, 

aunque con un efecto de incremento la tasa de inflación, es decir, el alza de 

los precios de los productos y servicios. Las estimaciones del Banco Central 

del Ecuador para fin de año son de 4,9%; cifra que podría ser superior con la 

contracción del volumen de importaciones, lo que provocará un crecimiento 

en los precios para equilibrar el mercado. 
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Gráfico Nº 5: Evolución Anual de la Inflación 2000 - 2011  

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Gráfico Nº 6: Evolución Mensual de la Inflación 200 0 – 2012  

Mes Noviembre  

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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 Una conclusión que se puede definir es que en el caso del Ecuador 

la inflación se ha visto afectada tanto por factores internos, donde sobresale 

el incremento del gasto público en los últimos años que coinciden con el 

Gobierno de la “revolución ciudadana” y por factores externos muy fuertes 

como el incremento del precios de los alimentos y materias primas, así como 

por los efectos de la crisis financiera internacional; de igual manera ha 

influido el comportamiento del dólar norteamericano, entre otros aspectos. 

 

b) El Pib 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un 

indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 

competitividad de las empresas.(E. Ecolink, 2000). 

 

Producto  se refiere a valor agregado; interno  se refiere a que es la 

producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto  se refiere a 

que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 

apreciaciones de capital. (E. Ecolink, 2000). 

 

A partir de la publicación No. 80, las Cuentas Nacionales Trimestrales, 

a precios constantes, toman como referencia el año 2007 en lugar del año 

2000; la suma anual de los agregados macroeconómicos trimestrales se 
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ajustan a los resultados de las Cuentas Nacionales Anuales base 2007. 

Según sus resultados, en el año 2011 el PIB se ubicó en 61,121millones de 

US dólares y su crecimiento, con relación al año 2010, fue de 8.0%. 

 

Gráfico No. 7: Precios Constantes PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: BCE 

 

En el año 2011, el desempeño económico de América Latina fue más 

positivo que el de la mayoría de las regiones del mundo gracias, entre otros 

motivos, a los buenos precios de sus bienes y servicios de exportación y al 

mejoramiento de la inversión productiva. En este contexto, el Ecuador cerró 

el año 2011 con un crecimiento de 8.0%.  

 

De acuerdo a la CEPAL, “la evolución de la actividad de las 

economías de América Latina y el Caribe en el futuro cercano se basa, en 
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gran medida, al impulso del consumo privado, que a su vez obedece a los 

mejores indicadores laborales y al aumento del crédito. 

 

Gráfico No.8: PIB anual en América Latina 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Los componentes del PIB que aportaron al crecimiento económico del 

año 2011, son: la Formación Bruta de Capital Fijo (14.8%) y el Gasto de 

Consumo de los hogares (6.5%). Las actividades económicas que 

presentaron mejor desempeño fueron: Electricidad y Agua (29.5%); 

Acuicultura y pesca de camarón (22.1%); Construcción y Obras Públicas 

(21.6%); y, Alojamiento y Servicios de comida (13.4%). Otros sectores como 

la Refinación de Petróleo (12.8%), Correo y Comunicaciones (12,5) y 

Servicios Financieros (11,4%).  Sin embargo, este dinámico desempeño de 

dichas actividades se contrasta con el decrecimiento de algunas actividades. 
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Tabla No. 03: Utilización de Bienes y Servicios 201 0-2011 

Oferta Utilización de Bienes y Servicios Años 2010 -2011 

(Precios constantes 2007, tasas de variación anual)  

Trimestres 2010 2011 

PIB 3,3 8 

Importaciones (FOB) 16,5 3,9 

Oferta Final  6,2 7 

Demanda interna 7,7 7,5 

Total consumo 5,2 6,2 

   Consumo final hogares 5,4 6,5 

   Consumo final Gobierno General 2,4 5,8 

FBKF 5,6 14,8 

Exportaciones (FOB) 1,2 5,1 

Utilización final  6,2 7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº 

 

Gráfico No. 10: Evolución Producto Interno Bruto

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal
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Gráfico Nº 09: Sectores que aportan al PIB 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Gráfico No. 10: Evolución Producto Interno Bruto

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal

* Proyectado por: CEPAL 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Sectores que aportan al PIB 2011  

 

Gráfico No. 10: Evolución Producto Interno Bruto  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal 
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El PIB en el año 2001 se encontró en USD 15.933, y en el año 2011 

en USD 24.984 lo cual confirma que la economía ecuatoriana vive una etapa 

de crecimiento sostenido, el crecimiento es consecutivo y a tasas cada vez 

mayores. 

 

Importancia del sector comercio por mayor y menor e n el PIB 

 

Comercio al por mayor .- es el comercio de bienes de capital y 

bienes de utilización intermedia propios, sin transformación, nuevos o 

usados; así como bienes de consumo final privado destinados a otros 

comerciantes, distribuidores, agentes de ventas y fabricantes, entre otros, ya 

sea en grandes volúmenes o en su defecto, ventas unitarias. 

 

Comercio al por menor.- es el comercio de bienes propios de 

consumo final privado, nuevos o usados, sin transformación, dirigidos a 

familias y hogares. 
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Tabla No. 04: Crecimiento del PIB por sectores 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Gráfico No. 11: Evolución del sector Comercio por m ayor y menor

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

En porcentajes

2008 2009 2010 2011 2012
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicutura 5,4 1,5 -0,2 4,6 5
B. Explotación de Minas y Canteras 1 -2,4 -2,5 5,4 0,4
C. Industrias Manufactureras (excluye refinanción de Petróleo 8,1 -1,5 6,7 6,2 9,4

Carnes y Pescado Elaborado 5,9 0,7 3,9 6,6 10,3
Cereales y Panadería 2,6 3,3 9,4 2,6 5,9

Elaboración de Azúcar 2,8 -10 24,5 5,3 7,7
Productos Alimenticios Diversos 4,7 -6 -2,4 4,6 5,6

Elaboración de Bebidas 16,5 6,6 17,1 14 22,8
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir 2,6 3,8 6 7,2 9,2

Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera 16 -25,7 13,9 10 11
Papel y Productos de Papel 14,1 3 4,5 -0,7 5,6

Fabricación de Productos Químicos, Caucho y Plástico 16,4 10,7 10,1 4,5 8,9
Fabricación de Otros Productos Minerales no Metálicos 8,6 3,5 1,5 3 4,9

Fabricación de Maquinarias y Equipos 21,6 -5,4 23,2 7,5 7,5
D. Suministro de Electricidad y Agua 20,2 -12,2 1,4 8 5
E. Construcción y Obras Públicas 13,8 5,4 6,7 14 5,5
F. Comercio al por Mayor y Menor 6,6 -2,3 6,3 6,6 6
G. Transporte y Almacenamiento 5,4 3,7 2,5 6,1 5,3
H. Servicios e Intermediación Financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 3,5
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J. Servicios Gubernamentales 14,6 5,4 0,5 2,8 5,3
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Al analizar los diferentes sectores de la economía con respecto al PIB 

se obtiene que el sector comercio al por mayor y menor ocupa un lugar 

importante dentro de la economía del país. En el año 2009 se observa que 

este sector tuvo una baja significativa esto debido a las medidas arancelarias 

que se pusieron en práctica para salvaguardar a la economía ecuatoriana y 

a la recesión económica mundial por la que se atravesó, pero en el año 

2010-2011 tiende a la alza manteniéndose así en el 2012. 

 

El sistema de comercialización es bastante tradicional y aunque 

existen grandes cadenas que han ido ganando espacio en la cadena de 

comercio y distribución, aproximadamente un 75% está controlado por los 

minoristas especializados que obtienen sus suministros de los importadores 

y distribuidores mayoristas. El margen de un mayorista puede oscilar entre el 

10% y el 15% del precio final del producto. En la cadena de distribución de 

productos de consumo masivo y alimentos, los pequeños abastos y 

comercios siguen teniendo un papel fundamental.  

 

Existen, en algunos casos, notables diferencias de precios entre la 

oferta de los comercios tradicionales (con precios más bajos) y las grandes 

superficies, principalmente en relación con los productos frescos. En cuanto 

a los productos industrializados, la situación se presenta a la inversa. Por 

volumen y rotación, las grandes superficies y supermercados pueden ofrecer 

mejores precios y descuentos. La cadena de distribución puede estar 

conformada por el productor o importador/mayorista distribuidor – grandes 
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superficies – pequeños comercios y abastos con un margen acumulado que 

podría situarse entre un 30% y 40%. 

 

c) Tasas de Interés 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube.(B. Central del Ecuador, 2009). 

 

Tasa activa o de colocación : es la tasa cobrada por los bancos en 

los créditos otorgados a sus clientes, siempre es mayor porque permite 

cubrir los costos administrativos dejando una rentabilidad. 

  

Tasa pasiva o de captación : es el interés que pagan los bancos a 

los depositantes. 

 

Tasas de interés activas por segmento: las tasas de interés por 

segmentos son las tasas de interés que se muestran detallado por cada 

segmento o actividad que se realice en cada país. 

 

En el Ecuador se clasifican en: 

 

a)  Productivo Corporativo 

b) Productivo Empresarial 

c) Productivo PYMES 
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d) Consumo 

e) Vivienda 

f) Microcrédito Acumulación ampliada 

g) Microcrédito Acumulación simple 

h) Microcrédito Minorista 

 

Productivo empresarial:  son aquellas operaciones de crédito, cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en créditos productivos a la 

institución financiera sea superior a USD200.000 hasta USD1.000.000, 

otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de 

definición del crédito productivo.  (B. Central del Ecuador, 2009). 

 

Productivo corporativo:  son aquellas operaciones de crédito 

superiores a USD1.000.000 otorgadas a personas naturales o jurídicas que 

cumplen los parámetros de definición del crédito productivo.  (B. Central del 

Ecuador, 2009). 

 

Productivo PYMES:  son aquellas operaciones de crédito cuyo monto 

por operación y saldo adeudado en créditos productivos a la institución 

financiera sea menor o igual a USD200.000, otorgadas a personas naturales 

o jurídicas que cumplen los parámetros de definición del crédito productivo.  

(B. Central del Ecuador, 2009). 
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Consumo : operaciones de crédito superiores a USD1.500, otorgadas 

a personas naturales y que tengan por destino la adquisición de bienes de 

consumo o pago de servicios.  (B. Central del Ecuador, 2009). 

 

Vivienda:  operaciones de crédito otorgadas a personas naturales 

para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento 

de la vivienda propia, siempre que se encuentren caucionadas con garantía 

hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del inmueble.   (B. Central 

del Ecuador, 2009) 

 

Microcrédito de acumulación ampliada:  operaciones de crédito 

superiores a USD10.000 otorgadas a microempresarios, que registren un 

nivel de ventas anuales inferiores a USD100.000.  (B. Central del Ecuador, 

2009). 

       

Microcrédito de acumulación simple:  operaciones de crédito, cuyo 

monto por operación y saldo adeudado a la institución financiera sea 

superior a USD3.000 hasta USD10.000, otorgadas a microempresarios que 

registren un nivel de ventas anuales inferiores a USD100.000. (B. Central del 

Ecuador, 2009). 

         

Microcrédito minorista:  operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adeudado a la institución financiera no supere los 
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USD3.000, otorgadas a microempresarios que registren un nivel de ventas 

anuales inferiores a los USD100.000.  (B. Central del Ecuador, 2009). 

 

El artículo 30 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

establece que el Sistema Financiero en el Ecuador comprende el Banco 

Central, las instituciones del sistema financiero público y las instituciones del 

sistema financiero privado, entidades reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y que corresponden fundamentalmente al propósito y contenido de 

esta obra. 

 

El Sistema Financiero:  Es el grupo de entidades nacionales o 

extranjeras del sector financiero tanto público como privado, que regulados 

por un marco jurídico y una entidad de control satisfacen en un país las 

necesidades bancarias de los clientes pasivos y activos. 

(revistajuridicaonline.com). 

 

El Informe de la Evolución del Crédito y Tasas de Interés del Sistema 

Financiero Privado presenta las diferentes tendencias en la otorgación de 

crédito del sistema financiero, el análisis de los sectores económicos que 

demandan el crédito y la evolución de las tasas de interés efectivas de los 

diferentes segmentos. 

 

Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008 el Gobierno 

Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas; a 
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partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables a excepción de los 

segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio de 2009; y 

en febrero de 2010 retornó a su tasa anterior (16.30%); Microcrédito 

Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) de 33.09% disminuyó a 

30.50% en mayo de 2010 y Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% 

se redujo a 27.50% en mayo de 2010. 

 

El 18 de junio de 2009 mediante cambio del Instructivo de Tasas de 

Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de 

Microcrédito se modificaron ,además la denominación de los segmentos 

conocidos como Comerciales pasaron a llamarse Productivos, 

adicionalmente se crea un nuevo segmento, Productivo Empresarial. 

Finalmente los segmentos Consumo y Consumo Minorista se unifican para 

formar un solo segmento de Consumo.  

 

El informe de la Evolución del Crédito y Tasas de Interés Activas 

Efectivas Referenciales realiza una descripción del comportamiento de los 

préstamos de las IFI’s en los diferentes segmentos, así como sus TEA’s, 

número de operaciones y monto promedio por operación. El análisis 

presenta información del período comprendido entre octubre de 2011 y 

octubre de 2012. 

 

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado 

para el mes de octubre de 2012 se situó en USD 1,694.4 millones, que 
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representa una ampliación de USD 9.7 millones respecto a septiembre de 

2012, equivalente a una tasa de variación mensual de 0.57% y a una tasa de 

variación anual de 8.61%. El número de operaciones se incrementó en 

51,936 frente a septiembre de 2012 registrando 628,844 operaciones. 

 

Para el mes de diciembre de 2012 la tasa activa referencial, la misma 

que corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo sería 8.17% mientras que la tasa pasiva referencial 

sería 4.53%.  

 

El spread de tasas activas y pasivas referenciales para el mes de 

noviembre de 2012 fue de 3.64%. 

El total del volumen de crédito concedido por las instituciones 

financieras privadas en el mes de octubre de 2012 fue de USD 1,694.4 

millones, con una tasa de variación anual de 8.61%, en términos absolutos el 

volumen de crédito ha incrementado en USD 134.4 millones en octubre de 

2012 con relación a octubre de 2011. 

 

Al analizar el volumen de crédito por subsistemas financieros, las 

cooperativas presentan una variación mensual de 12.78%, mientras que las 

mutualistas registran una variación mensual de -36.98%. 

 

Cartera de Crédito Comercial.-  l a cartera de crédito vigente para el 

mes de octubre de 2012 fue de USD 7,274.3 millones ubicó  con un 
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incremento anual de 23.18%; la cartera vencida de este mes USD 94.9 

millones que refleja una ampliación anual de 1.32%, mientras que el total de 

la cartera comercial fue de USD 7,369.2 millones con una de variación anual 

positiva de 22.84%. 

 

Gráfico No. 12: Cartera de Créditos Comerciales  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: BCE 

 

En base a la información de las operaciones de crédito reportadas por 

las IFI’s, las tasas activas referenciales por segmento para el mes de 

diciembre de 2012 se presentan en la tabla siguiente. 

 

 



 

 

Tabla No. 05: Tasas de Interés Activas Efectivas Re ferenciales 

 

Para el mes de diciembre de 2012 la tasa activa referencial,

que corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo es de 8.17% mientras que la tasa pasiva referencial 

es de 4.53%. 

 

√ En el mes de octubre de 2012 el volumen de crédito otorgado por el 

sistema financiero 

representa una ampliación de USD 9.7 millones en relación al mes 

anterior. 

 

√ En el mes de octubre de 2012 se realizaron 628,844 operaciones; 

5,325 (0.85%) en el segmento Productivo Corporativo; 2,377 (0.38%) 

Productivo Empresarial; 11,513 (1.83%) Productivo PYMES; 535,122 

Tabla No. 05: Tasas de Interés Activas Efectivas Re ferenciales 

para diciembre de 2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Para el mes de diciembre de 2012 la tasa activa referencial,

que corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo es de 8.17% mientras que la tasa pasiva referencial 

En el mes de octubre de 2012 el volumen de crédito otorgado por el 

sistema financiero privado se situó en USD 1,694.4 millones, que 

representa una ampliación de USD 9.7 millones en relación al mes 

En el mes de octubre de 2012 se realizaron 628,844 operaciones; 

5,325 (0.85%) en el segmento Productivo Corporativo; 2,377 (0.38%) 

ductivo Empresarial; 11,513 (1.83%) Productivo PYMES; 535,122 
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Tabla No. 05: Tasas de Interés Activas Efectivas Re ferenciales 

 

Para el mes de diciembre de 2012 la tasa activa referencial, la misma 

que corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo es de 8.17% mientras que la tasa pasiva referencial 

En el mes de octubre de 2012 el volumen de crédito otorgado por el 

privado se situó en USD 1,694.4 millones, que 

representa una ampliación de USD 9.7 millones en relación al mes 

En el mes de octubre de 2012 se realizaron 628,844 operaciones; 

5,325 (0.85%) en el segmento Productivo Corporativo; 2,377 (0.38%) 

ductivo Empresarial; 11,513 (1.83%) Productivo PYMES; 535,122 
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(85.10%) en el segmento Consumo; 1,005 (0.16%) operaciones en el 

segmento Vivienda; 52,625 (8.37%) en el Segmento Microcrédito 

Minorista; 17,687 (2.81%) en Microcrédito de Acumulación Simple y, 

3,190 (0.51%) en Microcrédito de Acumulación Ampliada. 

 

En cuanto a las tasas de interés este factor se ha mantenido, esto 

constituye una Oportunidad para Outlet Tires debido a que si se requiere 

obtener financiamiento de una entidad financiera para realizar nuevas 

inversiones como equipos de tecnología e innovaciones, el costo de 

financiamiento de estos recursos será menor. 

 

d) Recaudacion tributaria 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA).- el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente 

dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (S. Rentas Internas, 

2010). 

 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se 

transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y 

de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se 

presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos 
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que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea 

agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). (S. Rentas 

Internas, 2010). 

 

Impuesto a la Renta (IR).- el Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. (S. Rentas 

Internas, 2010). 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado 

lo llamamos base imponible. (S. Rentas Internas, 2010). 

 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. (S. Rentas 

Internas, 2010). 

 

Impuesto Consumos Especiales (ICE).-  es un impuesto que se 

aplica (con ciertas exenciones) al consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas, 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos, vehículos de hasta 3.5 toneladas 

de procedencia nacional o importada. 
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También se gravan con este tributo a bienes suntuarios importados 

como: aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas, tricares, 

cuadrones, yates y barcos de recreo, a la prestación de servicios por parte 

de las empresas de telecomunicaciones, etc. 

 

Impuesto Salida Divisas (ISD).- es el impuesto que se carga sobre el 

valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado 

ISD, es del 5%. (S. Rentas Internas, 2010). 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero; o, sobre el valor de 

los pagos efectuados desde cuentas del exterior por cualquier concepto.  

Los agentes de retención y los agentes de percepción deben receptar de sus 

clientes, al momento que estos soliciten la transferencia al exterior de divisas 

gravadas con este impuesto, el formulario de “Declaración informativa de 

transacciones sujetas al Impuesto a la Salida de Divisas mediante 

instituciones financieras o couriers”. (S. Rentas Internas, 2010). 

 

Impuesto Vehículos.-  el Impuesto a la Propiedad de los Vehículos 

motorizados de transporte Terrestre y de carga, es un impuesto que debe 
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ser pagado en forma anual por los propietarios de estos vehículos, 

independiente de la validez que tenga la matrícula del vehículo. 

 

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo 

del vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el 

avalúo corresponde al mayor precio de venta al público informado por los 

comercializadores, mientras que para vehículos de años anteriores, el 

avalúo corresponde al mayor precio de venta informado menos la 

depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del 

precio informado inicialmente. (S. Rentas Internas, 2010). 

 

Gráfico No. 13: Recaudación Tributaria  

(en millones de dólares)  

 

Fuente: IDE 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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La recaudación tributaria en el país ha mantenido una tendencia 

creciente año tras año.  

 

En el 2007 se recaudó US$5.144 millones, un crecimiento de 14% 

frente al 2006. Para el 2008, la recaudación ascendió a US$6.195 millones 

que representa un aumento de 20% con respecto al 2007. Además en este 

año, el cumplimiento superó la meta proporcional de recaudación en 12%, lo 

cual significó US$669 millones adicionales al presupuesto del Estado. En 

2009, la recaudación ascendió a US$6.693 millones; un aumento de 8% con 

respecto al 2008. En 2010, la recaudación fue de US$7.865 millones; un 

incremento de 18% con respecto al 2009, de los cuales el 45% corresponde 

a impuestos directos, 57% a impuestos indirectos y 1% a otros rubros como 

intereses por mora o multas. En 2011, la recaudación fue de US$8.721 

millones, un cumplimiento de 100% de la meta establecida para este periodo 

y un incremento de 11% con respecto al mismo periodo de 2010. Los 

impuestos se dividen en directos 44%, indirectos 64% y 1% a intereses y 

multas. 
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Gráfico No. 14: Evolución de los principales impues tos Enero-octubre 

2012 (miles de dólares)  

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Como se puede observar el Impuesto a la renta es el valor más 

elevado debido a que en el mes de Abril es la fecha tope para esta 

declaración en cuanto a sociedades con un monto de USD 831.689 en miles 

de dólares, seguido del impuesto al valor agregado IVA con un monto de 

USD 515.070 en miles de dólares para el mes de Enero, por otro lado 

tenemos el valor del ICE, ISD e impuesto a los vehículos con un valor total 

de USD 558 miles de dólares, USD 944 miles de dólares y USD 165 miles 
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Los aranceles e impuestos afectan a la empresa en los precios de 
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ende los precios de los productos suben provocando que el producto final se 

eleve ocasionando inconvenientes a los clientes. 

 

e) Balanza Comercial 

 

La balanza comercial mide el saldo neto (positivo o negativo) de las 

exportaciones de bienes de un país al resto del mundo menos sus 

importaciones de bienes desde el resto del mundo en un período 

determinado. No incluye la prestación ni la contratación de servicios al y con 

el exterior, como por ejemplo, transporte, seguros o intereses.    

 

Las importaciones son las compras que los ciudadanos, las empresas 

o el gobierno de un país hacen de bienes y servicios que se producen en 

otros países y que se traen desde esos otros países a él. 

 

Las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en el 

país y que se venden y envían a clientes de otros países.  

 

En el caso de países latinoamericanos, dada la importancia de las 

exportaciones petroleras en la economía, es necesario separar la balanza 

comercial en petrolera y no petrolera, a fin de tener una idea del 

desenvolvimiento de las transacciones netas con el exterior de los sectores 

no petroleros de la economía. (U. Ovirtual, 2011). 

 



72 
 

 

 

La balanza comercial petrolera  mide el saldo neto de las 

exportaciones de petróleo y derivados del petróleo del país al resto del 

mundo menos las importaciones de derivados de petróleo desde el resto del 

mundo en un período determinado. (U. Ovirtual, 2011). 

 

La balanza comercial no petrolera  mide el saldo neto de las 

exportaciones de bienes, distintos del petróleo, del país al resto del mundo 

menos sus importaciones de bienes, distintas de los derivados de petróleo, 

desde el resto del mundo en un período determinado. (U. Ovirtual, 2011). 

 

Gráfico No. 15: Comparativo Exportaciones-Importaci ones (Enero-

Octubre 2012)

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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La balanza comercial de Enero a Octubre de 2012 es positiva en 2.6 

millones de dólares, las exportaciones sumaron USD 20009 millones de 

dólares y las importaciones USD 20006 millones de dólares, del total de las 

exportaciones el 58,96% corresponden al sector petrolero y el 41,04% a las 

no petroleras, de las exportaciones no petroleras alrededor del 75% 

pertenecen al sector agroindustrial. 

 

Gráfico No. 16: Exportaciones Petroleras-no petrole ras Enero-

Octubre 2012)  

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

La producción diaria promedio de petróleo del 1 de enero al 31 de 
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promedio de exportaciones de petróleo y derivados de lo 

31 de octubre), es de  391.886 barriles diarios, a un precio de  98,71 dólares 

por barril. 

 

Las exportaciones no petroleras de enero a octubre, se situaron en 

8.211 millones de dólares; de las cuales 3.622 millones de dólares el 

(44,1%) son de productos tradicionales y 4.589 millones de dólares. (55,9%) 

son de productos clasificados en no tradicionales.  

 

Tabla No. 06: Balanza Comercial últimos cinco años

 

Los altos precio del crudo ayudaron a salir con un balance positivo de 

$2,60 millones en lo que va del 2012. Entre enero y octubre se han 

exportado $20 009 millones, mientras las importaciones llegaron a $20 006 

millones, la balanza comer

petroleras, en un período que

promedio de exportaciones de petróleo y derivados de lo que va del año (al 

31 de octubre), es de  391.886 barriles diarios, a un precio de  98,71 dólares 

Las exportaciones no petroleras de enero a octubre, se situaron en 

8.211 millones de dólares; de las cuales 3.622 millones de dólares el 

son de productos tradicionales y 4.589 millones de dólares. (55,9%) 

son de productos clasificados en no tradicionales.   

Tabla No. 06: Balanza Comercial últimos cinco años

Fuente: BCE 

2012* Balanza del mes Enero-Octubre 2012 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Los altos precio del crudo ayudaron a salir con un balance positivo de 

$2,60 millones en lo que va del 2012. Entre enero y octubre se han 

exportado $20 009 millones, mientras las importaciones llegaron a $20 006 

la balanza comercial positiva es motivada por las transacciones 

petroleras, en un período que   estuvo marcado por la exportación de 11.797 
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que va del año (al 

31 de octubre), es de  391.886 barriles diarios, a un precio de  98,71 dólares 

Las exportaciones no petroleras de enero a octubre, se situaron en 

8.211 millones de dólares; de las cuales 3.622 millones de dólares el 

son de productos tradicionales y 4.589 millones de dólares. (55,9%) 

Tabla No. 06: Balanza Comercial últimos cinco años  

 

Los altos precio del crudo ayudaron a salir con un balance positivo de 

$2,60 millones en lo que va del 2012. Entre enero y octubre se han 

exportado $20 009 millones, mientras las importaciones llegaron a $20 006 

cial positiva es motivada por las transacciones 

estuvo marcado por la exportación de 11.797 
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millones de dólares en crudo y las importaciones de derivados por 4.448 

millones, lo que deja un saldo favorable. 

 

Importación de Llantas.- en el año 2011 se importaron un total de 

2.156.140 neumáticos para vehículos livianos, buses y camiones, los 

principales países proveedores de llantas del mercado ecuatoriano son 

China, Taiwán, Perú y Corea. 

 

Gráfico No. 17: Llantas importadas en el año 2011 e n miles de 

dólares  

 

Fuente: AEADE 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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2.1.3 Factor Social 

 

El factor social es clave en el proceso de desarrollo empresarial; la fuerza 

laboral permite a las empresas conseguir estabilidad y alcanzar los objetivos 

propuestos por las mismas, la capacidad intelectual y física son las que 

permiten llegar a la obtención de un producto o servicio con normas de 

calidad e higiene alcanzando la productividad; pero para poder disponer del 

personal necesario es imprescindible que el mercado y la demanda crezca 

generando de esta manera empleo, evitando de una u otra manera la 

mendicidad. 

 

a) Población 

 

La  población  en nuestro país es de aproximadamente  15 millones y 

que de mantenerse la velocidad promedio anual de crecimiento poblacional 

de los últimos nueve años, a saber 1.9%, la población se  duplicaría en 37 

años. Esto implicaría presiones crecientes e intensas sobre  el ambiente,  los 

servicios sociales y la economía nacional.  
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Gráfico No. 18: Evolución de la Población en Ecuado r  

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

b) Población Económicamente Activa 

 

La PEA, está conformada por las personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no 

tenían empleo pero que estaban disponibles a trabajar y buscar empleo 

(desocupados). (INEC. Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2011). 

 

Dentro de la estructura del mercado laboral y como parte de la PEA, 

en septiembre de 2012, la tasa de ocupados plenos representó la mayor 

parte, con una participación de 51.1%; la tasa de subocupación fue la 

segunda en importancia al situarse en 42.3%; le sigue la tasa de 

desocupación total (4.6%) y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados 
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no clasificados (2.0%) que son aquellos que no se pueden clasificar en 

ocupados plenos u otras formas de subempleo por falta de datos en los 

ingresos o en las horas de trabajo. Estos resultados con respecto al mes de 

septiembre de 2011, evidencian que los subocupados y los desempleados 

disminuyeron en 3.4 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente, en tanto 

que los ocupados plenos aumentaron en 3.2 puntos porcentuales. 

 

Gráfico No. 19: Distribución de la PEA  

 

Fuente: ENEMDU 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

c) Desempleo 

 

El desempleo en Ecuador durante el tercer trimestre de este año se 

redujo en casi un punto porcentual, ubicándose en 4,6% frente al 5,5% del 

mismo periodo del año pasado. Esto indica una reducción del 0,09% frente a 

lo registrado en el mismo trimestre de 2011, cuando llegó al 5,5%. 
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Gráfico No. 20: Tasa de Desempleo  

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

En septiembre de 2012, la tasa de desocupación total fue de 4.6%.  
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Gráfico No. 21: Desocupación total y por sexo  

 

Fuente: E NEMDU 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

d) Ocupación Plena 

 

Está constituida por personas ocupadas de 15 años y mas que 

trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (no 

realizaron gestiones), o bien que trabajaron menos de 40 horas y sus 

ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más 

horas (no realizaron gestiones). (INEC. Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2011). 
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Gráfico No. 22: Ocupación Plena  

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

e) Subempleo 

 

Es la situación que se produce cuando una persona capacitada para 

una determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupada 

plenamente sino que toma trabajos menores en los que generalmente se 

gana poco. Uno de los trabajos del subempleo es la venta en la calle. 

 

El subempleo se redujo en comparación con datos de otros años,en el 

2010 era del 50%, y entre el tercer trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 
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puntos, tres millones seiscientos mil ecuatorianos están subempleados. Si se 

reduce el desempleo y el subempleo, la tasa de ocupación plena incre

 

Gráfico No. 23: Subempleo septiembre 2009

 

 

2.1.4 Factor Tecnológico

 

Uno de los grandes retos de las empresas en el siglo XXI es la 

utilización de las tecnologías de forma eficiente, es decir 

mayor calidad  de productos o servicios al usuario final es el punto clave 

para alcanzar la competitividad y la eficiencia empresarial, optimizar tiempo 

es indispensable para cumplir a tiempo con el servicio que se ofrece al 

cliente. 
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puntos, tres millones seiscientos mil ecuatorianos están subempleados. Si se 

reduce el desempleo y el subempleo, la tasa de ocupación plena incrementa. 

Gráfico No. 23: Subempleo septiembre 2009 -2012 

 

Uno de los grandes retos de las empresas en el siglo XXI es la 

utilización de las tecnologías de forma eficiente, es decir ofrecer en una 

mayor calidad  de productos o servicios al usuario final es el punto clave 

para alcanzar la competitividad y la eficiencia empresarial, optimizar tiempo 

es indispensable para cumplir a tiempo con el servicio que se ofrece al 
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El TecnicentroOutlet Tires para el mejor desarrollo de las actividades 

dispone de tecnología avanzada en cuanto a maquinaria y herramientas 

adecuadas para realizar los servicios, tienen las siguientes herramientas: 

Elevadores hidráulicos para vehículos, Alineadora Computarizada 

inalámbrica, Balanceadora con sensores electrónicos, Gatas hidráulicas tipo 

lagarto, Desenllantadora Automática, Prensa hidráulica, Banco de prueba de 

inyectores y  limpieza por ultrasonido, torno de rectificación de discos y 

tambores, Generador de Nitrógeno, Pistolas de impacto para desmontaje de 

neumáticos y además que cuenta con un sistema contable (Mónica 8.5), en 

seguridad dispone de  sensores de movimiento en todo el local y cámaras de 

video, scanner y servicio de datafast. 

 

2.2.    Microambiente 

 

Es el ambiente que rodea a una empresa en particular y a pesar de 

que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos, son fuerzas 

que una empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se pretende 

lograr el cambio deseado. 

 

2.2.1   Análisis de clientes 

 

Los clientes son las personas empresas u organizaciones que 

requieren o compran en forma voluntaria el servicio o bien  que necesitan 

para sí mismas o para terceros, por lo cual el cliente es considerado como el 
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motivo principal de la creación, producción y comercialización de bienes y 

servicios. 

 

Las empresas ofrecen tanto sus productos como sus servicios no solo 

a sus clientes actuales, también lo hacen a los potenciales los cuales a su 

vez pueden ser individuos u organizaciones. 

 

En enfoque que dio el Tecnicentro Outlet Tires fue captar el mercado 

del sector, por ello fue su ubicación estratégica en la vía principal, a futuro se 

piensa realizar convenios con instituciones privadas y empresas de 

transporte liviano. 

 

Dentro de la cartera de clientes tenemos los siguientes: 
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Tabla No. 07: Clientes TecnicentroOutlet Tires  

 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

2.2.2  Análisis de Proveedores 

 

En la política del Tecnicentro en cuanto a proveedores es evitar el 

intermediario para lo cual uno de los objetivos es llegar directamente al 

importador en los productos que ofrece, en cuanto a la división de 

neumáticos se tiene de diferentes marcas y proveedores.  

 

Clientes Clientes Empresariales

Javier Criollo Solmaquitrans
Cesar Peralta Welder Sacha
Jaime Morales Consorcio Pegaso
Jaime Zamora Dampec
Bladimir Morocho Cia Verdu
Vicente Anchapaxi
Victor Bustillos
Edison Guerra
Gustavo Casamen
Esperanza Balladares
Luz Cordova
Lorges Castro
Patricio Cañar
Monica Cueva
Edison Paucar
Maribel Valero
Walter Quichimbo
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Una de las estrategias de la empresa en lo que tiene que ver  a 

proveedores es seleccionar de acuerdo al tipo de políticas de descuentos 

que tienen las importadoras que por lo general los descuentos van en 

función del volumen de compra. 

 

Otra forma de seleccionar a los proveedores es por la marca y 

prestigio internacional del neumático el cual va más orientado a la calidad 

antes que al precio. 

 

El Tecnicentro también se financia con los proveedores en lo que 

tiene que ver con neumáticos y aros mediante el crédito comercial de 90 

días, el cual el proveedor abastece con lo necesario y conveniente al 

Tecnicentro. Por medio de este sistema el Tecnicentro obtiene liquidez 

inmediata, trabaja formalmente con financiamiento y obtiene ventas y 

ganancias con las cuales al final del periodo de vencimiento cancelará lo 

prestado a las importadoras, por lo tanto es muy beneficioso para el 

Tecnicentro. 

 

Algunos de los proveedores más importantes y principales que 

trabajan con la empresa se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 08: Proveedores TecnicentroOutlet Tires  

 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

2.2.3  Análisis de la Competencia 

 

Forman parte del entorno operativo de la empresa y son los rivales 

con los que esta se enfrenta a la hora de conseguir recursos y clientes.  

La principal competencia Tecnicentro Outlet Tires, son: 

 

Tecnicentro Ecuallanta . Esta empresa se encuentra ubicada en la 

Av. Napo, tiene una sucursal en la Av. América, sus instalaciones son de 

primera, su maquinaria está de acuerdo con la tecnología.  

PROVEEDOR DETALLE
Comercial Cisneros Llantas
Importadora Tomebamba Llantas
Tecnillanta Llantas
Grupo Norte S.A Llantas
Copinterllanta Llantas
Ferremundo Llantas
Llanticentro Llantas
Ponce Yepez Llantas
Cosmollanta Aros
Comercial Z Aros
Autoradiador Aros
Aromotor Aros
Promesa Pastillas de Freno
Promesa Repuestos
Promesa Amortiguadores
Solbric Filtros de Aire-Gasolina
Guevara Fabian Pesas
Caizaluisa Marco Pesas
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Tecnicentro Monjas Autopista . Está ubicada en el sector Monjas Av. 

Simón Bolívar, sus instalaciones no tienen un espacio físico adecuado, su 

maquinaria está de acuerdo a la tecnología. 

 

Tecnicentro Eurollanta . Está ubicada en el sector de Conocoto, sus 

instalaciones son de primera, su maquinaria está de acuerdo a la tecnología 

 

Tecnicentro Outlet Tires.  Es empresa multimarca, atiende a 

vehículos automóviles, camionetas, jeeps, furgonetas y camiones de carga 

mediana, sus instalaciones son de primera y con gran espacio físico, 

maquinaria de acuerdo a las necesidades del mercado automotor, 

Tecnicentro Outlet Tires no tiene sucursales. 

 

Los Tecnicentros nombrados anteriormente son los más cercanos al 

sector donde se encuentra ubicado Outlet Tires, también se encuentran 

mecánicas artesanales y vulcanizadoras. 

 

2.2.4  Análisis de Precios 

 

El precio es una variable importante del proceso de toma de 

decisiones, un precio que sea muy alto por lo general desalentará la compra 

del servicio o producto, mientras que un precio demasiado bajo puede dar la 

imagen de mala calidad del servicio o producto. 
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A continuación analizaremos los precios de tres Tecnicentros que 

proporcionan similar servicio que Outlet Tires. 

 

√ Alineación 

√  Balanceo  

√ ABC de frenos 

√ Limpieza de inyectores 

 

Gráfico No. 24: Análisis de Precios

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

De acuerdo al análisis de precios expuesto, se puede observar que 

los precios para este tipo de servicios están en promedio aproximado de 

$14,45 en alineaciones y balanceos y de $25,25 y $10,30 en limpieza de 

inyectores y ABC de frenos respectivamente, tomando en cuenta los 

servicios con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO III  

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de 

las finalidades y propósitos de una empresa, plasmadas en un documento 

donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo, misión, 

visión, etc.(Palacio, 2012). 

 

El Tecnicentro Outlet Tires no ha determinado su misión, visión, 

objetivos empresariales, políticas, principios, valores y estrategias, es decir 

no cuenta con un direccionamiento estratégico y la información presentada 

fue procesada con la ayuda del gerente general que colaboró en el presente 

trabajo, señalando cual es el propósito del Tecnicentro, sus objetivos, 

valores, principios, sus expectativas que rigen en la actividad del 

Tecnicentro, por lo cual se propone el siguiente direccionamiento 

estratégico. 
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Gráfico No. 25: Direccionamiento Estratégico Outlet Tires 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

3.1 Misión 

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 

organización se sienten impulsados a realizar en el presente y futuro para 

hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por 

ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

 

 

 

MISIÓN 

VISIÓN 

PRINCIPIOS 

OBJETIVOS 
EMPRESARIALES 

POLÍTICAS 

VALORES 

ESTRATEGIAS 
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proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas.(Thompson, 2007). 

 

A continuación se detalla la Misión propuesta para el Tecnicentro 

Outlet Tires: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Ser una empresa dedicada a comercializar productos y 

servicios automotrices, satisfaciendo las necesidad es de 

nuestros clientes, manteniendo una relación a largo  plazo, 

utilizando la tecnología más avanzada, ofreciendo u n servicio 

especializado de calidad y atención personalizada” . 
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3.2 Visión 

 

La visión es una panorámica de todo lo que, en un sentido amplio, 

quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última instancia, 

significa pensar en la imagen general. (Hitt & Hoskisson, 2007). 

 

A continuación se detalla la Visión propuesta para el Tecnicentro 

Outlet Tires: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Objetivos Empresariales 

 

Los objetivos (o metas) empresariales proporcionan una definición 

más clara de las metas descritas en la misión de la organización, ya que en 

“ Consolidarnos como la  empresa de servicio innovadora, 

preferida por la calidad y servicio al cliente, exp andiendo su área 

de cobertura de servicios hasta otros sectores de l a ciudad, para 

situarnos como una de las empresas de más rápido y mejor 

crecimiento del sector a nivel local en el mediano plazo”. 
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ésta se define el propósito fundamental y el contexto dentro del cual se 

desarrollan las actividades de la empresa. (Garteiz, 2009). 

 

 

 

√ Tener convenios empresariales 

√ Avanzar de acuerdo al desarrollo tecnológico 

√ Dar capacitación permanente al personal 

√ Ofrecer servicios complementarios de cambios de aceites a precios 

competitivos, resultado de una buena y estrecha relación con los 

proveedores. 

√ Mantener maquinaria de alta tecnología, para una buena atención y 

calidad al cliente 

√ Tener precios competitivos de acuerdo al mercado 

√ Invertir adecuadamente en el mejoramiento continuo de la empresa y 

del personal. 

 

3.4 Políticas 

 

“Las políticas son las reglas o  guías que expresan los límites dentro 

de los cuales determinadas acciones deben ocurrir, definen cuales son las 
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acciones preferibles o aceptables, entre las opciones posibles, para el logro 

de los objetivos”(Francés, 2006). 

 

Políticas de fijación de precios  

 

En el Tecnicentro en cuanto a productos se hace en función de los 

costos, mediante el cual se establece el margen de ganancia que es 

incrementar un margen sobre el costo directo;  y en los servicios el precio se 

hace en base a la competencia.  

 

Políticas de financiamiento.  

 

√ En el negocio se da financiamiento a clientes que han realizado dos 

compras al contado de aros o llantas y que presenten una referencia 

confiable de solvencia. 

√ Se financia a tres meses aros y llantas, siempre se dará la entrada o 

la cuota inicial. 

√ Se aceptan tarjetas de crédito, con planes diferido hasta 12 meses 

plazo con intereses. 

 

Políticas de proveedores  

 

√ Seleccionar al proveedor de acuerdo a la calidad del producto, marca, 

políticas de descuentos y facilidades de pago.  
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√ Comprar la mercadería a las importadoras directamente con el fin de 

que no existan intermediarios y afecten directamente en el precio de 

los productos. 

√ Una política que se adopta en la empresa es realizar pedidos al por 

mayor (más de 30 unidades) para lograr un mejor porcentaje de 

descuento. 

√ Se acostumbra trabajar con proveedores que ofrecen mayor tiempo 

en el financiamiento de los productos. 

√ Los pagos se realizan los días viernes a partir de las 2:00 pm. Hasta 

las 5:30 pm. 

 

Políticas específicas 

 

√ La atención a los clientes, será una acción de alta prioridad e 

importancia utilizando normas de cortesía, amabilidad y cordialidad. 

√ Se tomará en cuenta las sugerencias presentadas y se evaluarán 

para un mejor servicio y satisfacción a los clientes. 

√ El horario de trabajo será de lunes a sábado desde las 8:00 am. 

Hasta las 18:00. 

√ En ventas al contado se hace un descuento del 3% en aros y llantas. 

√ El efectivo cobrado deberá depositarse al siguiente día en la cuenta 

corriente del Tecnicentro. 

√ No habrá cambios o devoluciones salidas la mercadería. 
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√ El Tecnicentro no se responsabiliza por llantas encargadas por más 

de quince días.  

√ Asumir los compromisos que le competen a todos los empleados del 

Tecnicentro cumpliendo oportunamente sus responsabilidades. 

√ Mantener limpias y ordenadas las áreas de trabajo después de haber 

prestado el servicio. 

√ Cuidar y preservar las herramientas de trabajo con lo que dispone el 

Tecnicentro. 

√ Evaluar la satisfacción del cliente en relación al servicio y al producto 

vendido. 

 

3.5 Principios 

 

La aplicación de principios es de importancia para una empresa ya 

que se consideran la base para construir una cultura organizacional. 

 

A continuación se detallan los principios propuestos para el 

Tecnicentro Outlet Tires. 
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Tabla No. 09: Principios TecnicentroOutlet Tires  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Atención al cliente 

 

Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él 

es el verdadero motor de todas las actividades desarrolladas en la empresa. 

De nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, a precio 

competitivo, si no existen compradores.  

 

Trabajo en equipo 

 

En la empresa se da mucha importancia al trabajo en equipo debido a 

que se logra optimizar el tiempo de servicio utilizado para cada actividad 

desarrollada, y uno de los objetivos es mejorar los tiempos de realización de 

trabajos eliminando tiempos de espera prolongados. 

 

Atención al cliente

Trabajo en equipo

Mejoramiento continuo

Orientación al cliente

P
R
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C
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Mejoramiento continúo 

 

Mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas del Tecnicentro. 

 

Orientación al cliente 

 

Outlet Tires trabaja para conocer las necesidades y expectativas de 

sus clientes, procurando mejorar de manera continua su satisfacción y su 

vinculación. El objetivo de Outlet Tires es ofrecer la mejor calidad de 

servicio. 

 

Los compromisos asumidos por Outlet Tires en la visión y en los 

valores del Tecnicentro, lejos de constituir una mera declaración de 

principios, se hacen extensivos a su práctica diaria y están integrados en la 

gestión cotidiana de la empresa en todas sus áreas de actividad. 

 

3.6 Valores 

 

Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual la empresa 

lleva a cabo sus acciones. Los valores forman parte de la cultura 

organizacional y establece los límites en los cuales debe enmarcarse la 

conducta de los individuos pertenecientes a ella, tanto en el plano 

organizacional como en el plano personal. Los valores son atributos de las 

personas, y de los grupos de personas como son las empresas, que guían 
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su conducta y se consideran deseables en sí mismos, más allá de su utilidad 

para alcanzar determinados fines u objetivos.(Francés, 2006). 

 

A continuación se detallan los valores propuestos para el Tecnicentro 

Outlet Tires: 

 

Tabla No. 10: Valores Tecnicentro Outlet Tires  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Honestidad   

 

Actuar  con rectitud  y veracidad en las actividades diarias cumpliendo 

siempre con el trabajo, el mejor esfuerzo y esmero. 

 

 

 

 

Honestidad

Calidad de Servicio
Responsabilidad
Integridad

Confianza

Compromiso

Equidad

V
al
or

es
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Calidad  de servicio  

 

Compromiso de los empleados del Tecnicentro brindando una 

atención personalizada y dando soluciones para lograr la excelencia en los 

servicios que presta.   

 

 

Responsabilidad 

 

Llevar a cabo los compromisos y las obligaciones adquiridas con 

disposición, dedicación y empeño  para realizar el servicio al cliente, dando 

una respuesta adecuada a todas las acciones que se van a ejecutar antes 

de realizarlas con sentido de propósito a favor del éxito del Tecnicentro. 

 

Integridad 

 

Hacer lo correcto en cada servicio realizado, con dedicación plena y 

puntualidad en el trabajo, logrando de este modo un mejor servicio a los 

clientes. 

 

Confianza 

 

La actitud y la calidad de servicio ofrecida a  los clientes en los 

trabajos realizados con personas idóneas y con mucha experiencia, creando 

seguridad en los trabajos realizados estos implican crecer y fortalecer 

objetivos importantes para la empresa. 
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Compromiso  

 

Estar siempre dispuesto a dar lo mejor de cada uno, brindando a los 

clientes servicios de calidad y soluciones oportunas a sus requerimientos. 

 

Equidad 

 

En el Tecnicentro, se fomenta la política de ganar, en la cual tanto los 

clientes como la empresa ganen equilibradamente, en el caso de los clientes 

obteniendo precios competitivos y de calidad. 

 

3.7 Estrategias 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se 

pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos 

según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las 

operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a 

esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta 

adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta 

opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas 

de acción contenidas en las políticas para alcanzar los propósitos, objetivos 

y metas planteados.(Definicion. Org, 2013). 
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A continuación se detallan las estrategias propuestas para el 

Tecnicentro Outlet Tires. 

 

Gráfico No. 26: Estr ategias Propuestas Outlet Tires 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

3.8     Matriz FODA 

 

FODA significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; 

las fortalezas y debilidades son internas y por lo tanto controlables; las otras 

dos variables son externas y no controlables porque no dependen de la 

Por la compra de cuatro llantas dar alineación, 

balanceo, enllantaje,  nitrógeno,  y  un mantenimiento a 

los kms 10.000  y 20.000 kms gratis. 

Se entregue un obsequio 

en compras al contado de 

llantas y aros. 

Tener convenios empresariales 

a  través de visitas personales a 

los posibles clientes. 

Creación de una página 

web para promocionar al 

Tecnicentro. 

Combo que incluye: 
 
ABC frenos  
Alineación  
Balanceo 
Nitrógeno 

 

Combo que incluye: 
 
ABC de motor 
Alineación  
Balanceo 
Nitrógeno 
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empresa, son fuerzas que dependen de aspectos macro del lugar en donde 

la empresa desarrolle sus actividades. 

 

A continuación se detalla el análisis FODA para el Tecnicentro Outlet 

Tires. 

 

Gráfico No. 27: Análisis FODA Tecnicentro Outlet Tires 

 

 Fuente: Análisis Situación Actual Tecnicentro Outlet tires 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS  

√ Ubicación estratégica 
√ Maquinaria de punta 
√ Infraestructura adecuada 
√ Personal especializado 
√ Garantía en los servicios 
√ Calidad de servicio que fideliza a los clientes. 

OPORTUNIDADES 

√ Nuevas tecnologías 
√ Rápido crecimiento del parque automotor 
√ Accesibilidad con proveedores 
√ Satisfacción del cliente que permitirá 

alcanzar la fidelización. 

DEBILIDADES  

√ Ausencia de costos ABC 
√ Ausencia de plan estratégico 
√ Falta de planificación con respecto a 

inventarios 
√ Falencias en el manejo del sistema contable 
√ Desorganización por flujo de clientes 
√ No tener convenios con empresas. 

AMENAZAS  

√ Aumento de mecánicas no especializadas 
√ Incremento de impuestos 
√ Principal competencia de ciertos 

proveedores con gran posicionamiento 
√ Incremento de precios en los productos con 

los que trabaja el Tecnicentro. 

F
O
D
A 
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3.9  Mapa Estratégico 

 

Un mapa estratégico es una herramienta para realizar un cuadro de 

mando integral, el cual debe servir como guía, proporciona el marco visual 

para integrar todos los objetivos de la empresa. Dicho mapa servirá para 

observar las acciones que la empresa tomará y lo que ésta piensa en ese 

momento con respecto a su futuro.(Polanco, 2010). 
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Gráfico No. 28: Mapa Estratégico Tecnicentro Outlet Tires 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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CAPÍTULO IV  

CONTABILIDAD DE COSTOS ASPECTOS GENERALES 

 

4. Sistema de Costos 

 

Son el conjunto de procedimientos, registros e informes que tienen 

por objeto la determinación de los costos unitarios de los productos o 

servicios, uno de los mecanismos para darle competitividad a un negocio es 

la identificación y aplicación optima de los costos en que se incurre, para 

tomar decisiones estratégicas en las diferentes líneas de servicio o 

comercialización de la empresa, sin embargo  las empresas solo conocen 

una aproximación del mismo al  no tener información correcta sobre el costo 

de cada uno de sus productos y servicios por lo cual resulta un costeo 

ineficiente. 

 

4.1. Contabilidad de Costos 

 

La contabilidad de costos es un sistema de información, con el cual se 

determina el costo incurrido al realizar un proceso productivo y la forma 

como se genera éste en cada una de las actividades en las que se desarrolla 

la producción.(Rojas, 2007). 

 

La contabilidad de costos nace por la necesidad que adquieren los 

empresarios de saber sobre los costos de cada uno de sus artículos, la cual 

utiliza métodos, cantidades para acumular, clasificar e interpretar la 
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información relacionada el costo de material, mano de obra y otros costos de 

fabricación, la información que ofrece la contabilidad de costos es de gran 

utilidad para los administradores en la toma de decisiones ya que se 

implanta una planificación y control sobre los costos.  

 

4.1.1 Generalidades 

 

La contabilidad de costos busca los procedimientos más convenientes 

para recopilar la información de los diversos egresos realizados para obtener 

un bien. Sabemos que la contabilidad general es una sola, pero sus 

principios pueden ser aplicados en diferentes campos de especialización de 

negocios, por lo que también la contabilidad de costos puede ser aplicada a 

toda clase de negocios.(Molina, 2002). 

 

Por  lo tanto la contabilidad de costos es la aplicación de los principios 

contables con el fin de determinar el valor total de la materia prima, mano de 

obra y otros insumos utilizados en la obtención de un producto terminado o 

en la prestación de un servicio.  

 

4.1.2 Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

La implementación de un sistema de contabilidad de costos para el 

control de un proyecto o una empresa, es una herramienta útil para su 

administración, ya que le permite conocer de manera permanente y de 
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manera eficaz los gastos que se realizan para la elaboración o fabricación de 

los productos del proyecto, además de que le permite  tener control acerca 

del exceso o deficiencia en los gastos en la etapas productivas y 

administrativas del proyecto. (Valbuena, 2000). 

 

Los objetivos de la contabilidad de costos son: 

 

√ Reducción de costos 

√ Controlar los inventarios 

√ Control de operaciones y gastos  

√ Información amplia y oportuna 

√ Determinación correcta del costo unitario y de los precios de ventas 

√ Establecer un control para cada rubro del costo 

 

4.1.3 Costo y Gasto 

 

Costo 

 

Se entiende por costo la suma de las erogaciones en que incurre una 

persona para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que 

genere un ingreso en el futuro. (Rojas, 2007). 
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El costo es inventariable al bien o al servicio que se ofrece, por lo 

tanto están en capacidad de generar un beneficio futuro. Al momento en que 

se vende el bien o el servicio se recupera la inversión realizada en ellos. 

 

Gasto  

 

Es el valor de los bienes y servicios recibidos y consumidos por la 

empresa en un período económico, con independencia del momento de 

pago. (Fullana & Paredes, 2008). 

 

Los gastos son recursos no recuperables, estos están relacionados 

con la actividad de administrar y vender el bien o el servicio. Los gastos 

tienen la capacidad de disminuir las utilidades ya que afectan directamente 

al Estado de resultados. 
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Gráfico No. 29: Clasificación del gasto 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de 
venta 

Gastos 
financieros 

Gastos 
administrativos 

Son aquellos gastos que tiene que 
ver directamente con la actividad 
administrativa del negocio. 

Son los relacionados con la 
preparación y almacenamiento de los 
artículos para la venta  

Son los gastos que reflejan el costo de 
capital o el costo que representa para la 
empresa financiarse con terceros.  Son el 
costo de los pasivos, es decir de las 
deudas que tiene la empresa.  

√ Salarios y aportes 
patronales  personal de 
oficina. 

√ Luz, teléfono de oficinas 
√ Suministros de oficina etc. 

 

√ Sueldos vendedores 
√ Publicidad y propaganda 
√ Comisiones vendedores 

√ Intereses 
√ Comisiones 
√ Servicios bancarios 
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Tabla No. 11: Diferencia entre costos y gastos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

4.1.4 Costos de Adquisición de Producto-Servicio 

 

El costo está conformado por tres elementos que son materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación la suma de estos elementos 

constituyen el costo de hacer o fabricar.  

 

 

 

 

 

 
COSTOS 

 
GASTOS 

 
Hace referencia al 
desembolso en que se 
incurre para producir un 
producto. 

Es el desembolso general 
destinado a la distribución 
o venta del producto. 

 
Es un sacrificio de 
recursos. 

Es un costo cargado 
contra el ingreso en un 
periodo contable. 

 
Son inventariables 

 
No inventariables 

 
Capacidad de generar 
ingresos en otros 
períodos. 

 
Erogación que se realiza y 
se consume en el mismo 
período. 
 

Forma parte del valor de 
los productos. 

No forma parte del valor 
de los productos. 
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Gráfico No. 30: Elementos del costo 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Materia prima 

 

Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para 

la producción de un bien. (Zapata, 2007). 

 

Materia prima directa. Hace referencia a todos los materiales que 

integran físicamente el producto terminado. 

 

Materia prima indirecta.  Se refiere aquellos materiales que integran 

físicamente el producto perdiendo su identidad o que por efectos de 

materialidad se toman como indirectos. 

 

 

+ + 

Costos de 

producción 

= 
Materia 

prima 

Mano de 

obra 

Costos 

indirectos 

de 

fabricación 
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Mano de  obra  

 

Representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la 

elaboración del producto. 

 

Mano de obra directa. Constituye el esfuerzo laboral que aplican los 

trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo. 

 

Mano de obra indirecta. El costo de aquella mano de obra que no se 

puede razonablemente asociar con el producto terminado o que no participa 

estrechamente en la conversión de los materiales en producto terminado se 

clasifica como mano de obra indirecta. (Sinisterra & Polanco, 2007). 

 

Costos indirectos de fabricación  

 

Comprenden todos los costos asociados con la fabricación de los 

productos, en este elemento se incluyen los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta, impuesto predial, seguros y todos aquellos relacionados con 

la operación de manufactura de la empresa.(Sinisterra & Polanco, 2007). 

 

4.1.5 Clasificación de los Costos 

 

Por el alcance 

 

Los costos se clasifican en: 
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Totales: inversión realizada en materiales, fuerza laboral, y otros servicios e 

insumos para producir un lote o prestar un servicio. 

 

Unitarios: se obtiene al dividir los costos totales entre el número de unidades 

fabricadas. 

 

Por la identidad 

 

Este agrupamiento permite identificar los elementos según el grado 

de relación que tienen con el producto o servicio; pueden ser: 

 

Directos: aquellos que son asignados o vinculados con un producto, un 

servicio o sus procesos o actividades. 

 

Indirectos: aquellos que tienen cierto grado de dificultad para asignarlos con 

precisión por lo que conviene tratarlos como indirectos. 

 

Por su relación con el nivel de producción  

 

Esta clasificación permite comprender cómo se mantienen o 

reaccionan los costos conforme se modifica el nivel de producción. Se 

clasifican en: 

 

Fijos: aquellos costos que permanecen inalterables durante un rango de 

tiempo o nivel de producción. 



 

 

 

Variables: aquellos que  

proporcional conforme baje o suba el nivel de producción.

 

 

Gráfico No. 31: Costos Fijos  

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

: aquellos que  crecen o decrecen de inmediato y en forma 

proporcional conforme baje o suba el nivel de producción. 

Gráfico No. 32: Costos Variables  

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

116 

 

 

crecen o decrecen de inmediato y en forma 
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Mixtos: aquellos elementos que tiene algo de fijo y variable.   

 

Gráfico No. 33: Costos Mixtos 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

Por el momento en que se determinan 

 

Los elementos del costo pueden calcularse y registrarse a través de: 

 

Valores históricos: de esta forma se obtienen costos más precisos. 

 

Valores predeterminados: se calculan por anticipado, permitiendo hacer 

aproximaciones que generarán costos precisos. 

 

 

 



118 
 

 

 

Por el sistema de acumulación 

 

Esta clasificación, que relaciona la forma de producción con el 

procedimiento de acumular los costos, permite establecer los sistemas 

tradicionales. 

 

Sistema de acumulación por órdenes de producción: utilizado por las 

empresas que fabrican a pedido o en lotes. 

 

Sistema de acumulación por procesos: utilizado por las empresas que 

producen en serie, y por ende, a gran escala. 

 

Por el método 

 

Este agrupamiento permite identificar las formas de calcular los 

costos: 

 

Por el método de absorción: en la determinación del costo de producción se 

consideran todos los elementos tantos fijos como variables. 

 

Por el método directo o variable: en la determinación del costo de producción 

se consideran exclusivamente los elementos variables y directos dejando, 

los costos fijos en un sector independiente.  
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Por el grado de control  

 

Los elementos del costo se clasifican en: 

 

Costos controlables: aquellos que dependen de los ejecutores y por ende 

pueden ser mejorados a fin de buscar mejorar sus aportes de uso. 

 

Costos incontrolables: aquellos que no son manejados por los responsables 

ya que su uso está definido y depende de ciertas reglas ya que es de difícil 

predicción.  

 

4.2. Sistema de Costos Tradicionales  

 

El sistema tradicional es aquel que no acumula o reporta los costos de 

las actividades o los procesos, trabajan bien con sistemas sencillos de 

producción y operación. 

 

El sistema tradicional por lo general asigna solo costos indirectos de 

producción a los productos, estos son los únicos costos que pueden 

agregarse al valor del inventario de un producto para propósitos de informes 

financieros y es frecuente que el sistema tradicional se centre solo en la 

medición de los valores de dicho inventario.(Horngren & Stratton, 

Contabilidad Administrativa, 2006). 
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4.2.1 Por Ordenes de Producción 

 

En este sistema los costos se calculan para cada lote separado, 

además de los costos para cada departamento de fábrica o división 

estructural. Es indispensable que se fabrique en lotes separados de 

cantidades claramente definidas, es decir que debe haber una diferencia en 

cantidad, clase, tamaño o calidad. (Molina, 2002). 

 

Las características más importantes de un sistema de costos por 

órdenes de producción son: 

 

1. Se concede énfasis en la distinción entre costos directos e indirectos. 

2. Se extienden órdenes y se llevan los costos de cada lote de 

producción. 

3. La cuenta de productos en proceso se usa para registrar el costo del 

producto fabricado y el inventario de productos no terminados. 

4. Se emplea en método para estimar el valor de los costos indirectos 

que han de ser aplicados a cada orden de producción. 

5. Se comparan las cifras de costos indirectos, con las cantidades 

aplicadas a la producción. 

 

4.2.2 Por Procesos 

 

En este sistema la unidad de costeo es un proceso de producción. 

Los costos se acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El total 
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de costos de cada proceso, dividido por el total de unidades obtenidas en el 

período respectivo,  da como resultado el costo unitario en cada uno de 

dichos procesos.  

 

Qué constituye un proceso de producción, dónde empieza y dónde 

termina, es algo que debe decidir cada empresa en particular, generalmente, 

los procesos coinciden con departamentos y, a veces, con plantas completas 

de una  fábrica.  De  todos  modos  son  acciones  físicas  donde  se  

realizan operaciones similares (por ejemplo: cortes, troquelados, ensamble, 

pintura) y se identifican claramente como centros de costos bajo la 

responsabilidad de algún jefe determinado. 

 

El  costo  total  unitario  del  producto  terminado  es  la  suma  de  los  

costos unitarios obtenidos en los procesos por donde haya pasado el 

producto. Este sistema es apto para la producción en serie de unidades 

homogéneas cuya  fabricación  se  cumple  en  etapas  sucesivas  

(procesos)  hasta  su terminación final. Ejemplos de este tipo de producción 

se pueden encontrar en las cervecerías, fábricas de cigarrillos e industrias 

textiles, entre otras. (Blogspot, 2012). 

 

Las principales características de los costos por procesos son: 

 

1. Se aplican a los procesos de producción continúa o en serie 

2. El control de la producción se realiza en forma periódica 
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3. El costo total de fabricación es igual al monto de los costos incurridos 

en el período. 

4. Es el sistema más fácil de aplicación en las industrias, es parecido a 

la contabilidad general 

5. No es necesario establecer diferencias entre elementos directos e 

indirectos del costo. 

 

Los costos por procesos son utilizados por empresas que fabrican en 

forma masiva y continua artículos similares, donde cada uno de los procesos 

se encuentra departa mentalizados por tareas, de tal forma que el proceso 

es continuo, no se interrumpe, hasta que se convierta en producto 

terminado. En este sistema de acumulación de costos no se puede 

identificar cada uno de los elementos que éste consume por unidad 

fabricada o por departamento. 

 

4.2.3 Costos de productos Conjuntos 

 

Los costos conjuntos son los costos de un proceso de producción que 

da lugar a múltiples  productos de manera simultánea. (Horngren-Foster, 

2007). Son los costos de la materia prima, mano de obra y 

cargos indirectos que se acumulen antes del punto de separación. Un 

ejemplo de proceso de producción conjunta es el que se da en la refinación 

del petróleo crudo, en el cual se obtienen varios productos, entre los que se 
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pueden mencionar gasolinas, querosines, diesel, combustóleo, asfaltos, 

coque, grasas, parafinas, etcétera.  

 

¿Qué es el punto de separación?  

 

Equivale al lugar en el cual se separan los productos conjuntos y los 

subproductos. A partir de este punto los productos pueden ser procesados 

adicionalmente (cuando los ingresos adicionales superan los costos 

adicionales). (Reyes, 1974). 

 

Características de los costos conjuntos 

 

√ Utilizan insumos compartidos; es decir, se generan de manera 

simultánea a partir de la misma materia prima, mano de obra y 

cargos indirectos. 

√ Tienen una fase en el proceso de producción en el que se separan 

en productos identificables y se pueden vender como tales o ser 

sometidos a procesos adicionales. 

√ Tienen un procesamiento común simultáneo; es decir, ningún 

producto de puede producir en forma individual, sin que al mismo 

tiempo surjan los demás productos. 

√ Los productos conjuntos son el objeto fundamental de las operaciones 

fabriles. 
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√ Todos se consideran de igual importancia, ya sea por las necesidades 

que cubren o por su valor comercial, en relación con la producción 

total. 

 

4.2.4 Costos de productos Subproductos 

 

Los subproductos son aquellos productos de valor de venta limitado, 

elaborados de manera simultánea con productos de valor de venta mayor, 

conocidos como productos principales o productos conjuntos. Por lo general, 

los productos principales se fabrican en mayor cantidad que los 

subproductos. Los subproductos con el resultado incidental al manufacturar 

productos principales, estos pueden resultar de la limpieza de productos 

principales o de la preparación de materias primas antes de su utilización en 

la manufactura de los productos principales o pueden ser desechos que 

quedan después del procesamiento de los productos principales.  

(B. blogspot, 2010). 

 

Como por ejemplo en un molino de trigo se obtiene como producto 

principal la harina, que sirve para diversos productos de consumo humano 

como es el pan, fideos, galletas etc., y otros subproductos como son el 

afrecho, afrechillo, granza etc., que son para el consumo animal, estos 

últimos se toman el nombre de subproductos. 

 

 



125 
 

 

 

Características de los subproductos. 

 

√ Son el resultado incidental que ocurre en el proceso de manufacturas 

de productos principales. 

√ Su valor de venta es de menor importancia en comparación con el de 

los productos principales. 

√ La participación que tienen en la producción total es reducida. 

 

4.2.5 Costos Estándar 

 

El costo estándar de un producto es la suma de su costo estándar por 

materiales directos, su costo estándar por mano de obra directa y su costo 

estándar por costos indirectos de fabricación. Cada uno de estos costos a su 

vez, es un producto de dos estándares, uno de cantidad y otro de precio. 

 

Las especificaciones constantes en los estándares deben tener en 

cuenta: las condiciones de trabajo, el equipo, las manipulaciones, los 

controles internos, la intención al adoptar los estándares, es de llegar lo más 

cerca posible a la perfección, sin embargo, cuando los métodos de trabajo 

se han estandarizado, surge la tendencia a mejorarlos.  

 

Las condiciones de estandarización deben reflejarse en informaciones 

contables que demuestren la normalidad o anormalidad de los procesos de 

producción relacionados con los elementos presupuestarios de control. El 
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estudio de los rendimientos de cada factor de producción da origen a la 

fijación de presupuestos estándar, que están destinados a la medición de la 

eficiencia de los métodos, mediante la comparación con los resultados 

reales. 

 

Aplicación de los costos estándar 

 

Los costos estándar tienen su aplicación mediante los siguientes 

pasos: 

 

1.- Proporcionar la información adecuada sobre el empleo, la utilización y 

consumo de los elementos materiales, humanos y servicios para medir la 

eficiencia de la producción, sobre la base de un presupuesto estándar. 

 

2.- Ubicar y destacar las diferencias positivas o negativas de los 

rendimientos anormales de la producción, con respecto al programa previsto. 

 

3.- Analizar las causas de las diferencias. 

 

4.- Informar a las personas responsables para que adopten las medidas 

pertinentes. 

 

5.- Modificar paulatinamente, por medio de la investigación racional los 

presupuestos erróneos. 
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6.-  Servir de base para la formulación de normas de dirección que operen 

solo en función de las excepciones  o quebrantamientos de las reglas. 

 

El principio de excepción permite separar del gran volumen de datos 

operacionales, aquellos que son significativos y controlar por medio de las 

variaciones en forma efectiva y única, ya que difícilmente podrá 

determinarse, con otros métodos, donde se producen las ganancias o 

pérdidas operacionales. 

 

Ventajas de los costos estándar  

 

Las ventajas de las técnicas de los costos estándar están dadas por 

las siguientes aplicaciones: 

 

1.-  Sirven de base fijar los precios de venta. 

2.- Son el elemento determinante para la elección de los métodos de 

fabricación más convenientes con el fin de lograr economías. 

3.- Sirven de base para medir la eficiencia de las operaciones mediante la 

delimitación precisa de las responsabilidades sobre la perfección del trabajo, 

empleo racional de los materiales y de la mano de obra y el análisis de la 

fluctuación de los costos generales de fábrica.  

4.- Sirven como sistema de evaluación para inventarios. 
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Establecimientos de los estándares 

 

La técnica de los costos estándar tiene su origen en los estudios de 

tiempos y movimientos y en la ingeniería de métodos, a través de los cuales 

un proceso de fabricación puede ser dividido en operaciones, las mismas 

que son analizadas por separado con el fin de buscar el mejor método que 

se adapte a cada caso. 

 

El estándar que se fije para cada operación debe determinarse 

mediante el análisis de los elementos que conforman el costo. Debiendo 

recordarse que el costo es el resultado de los factores: cantidad y precio. 

 

Los estándares son establecidos por el departamento de ingeniería de 

producción y sirven como base de comparación con los resultados reales de 

la producción mediante las variaciones que se produzcan en los diferentes 

períodos.(Molina, 2002). 

 

4.2.6 Costos ABC resumen 

 

En los tiempos actuales y con mayor énfasis en el futuro, las 

empresas deberán disponer una organización moderna y ágil que pueda 

innovarse continuamente hasta alcanzar la excelencia, de este modo estarán 

en capacidad de entregar a los clientes bienes y servicios de calidad. 
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La calidad de los productos dependerá de los materiales, la fuerza,  

laboral y los demás insumos productivos, además que requerirá de 

actividades y procesos bien definidos, un modelo de acumulación de datos 

que ayuda establecer con precisión los costos totales de los objetos del 

costo se denomina ABC. Esta modelo valida la forma de asignación de los 

costos totalmente directos a los productos finales conforme lo hacen los 

sistemas tradicionales, pero que le dan un tratamiento diferente a los costos 

indirectos de fabricación y a los costos de período. 

 

Los profesores Cooper y Kaplan, creadores del modelo ABC, 

consideran que las actividades o grupo de tareas relacionadas que producen 

un resultado objetivo son las que consumen los recursos y que los productos 

requieren las actividades. Por tal razón es necesario asignar los recursos 

entre las actividades relevantes con base en parámetros de distribución y 

luego establecer el costo de éstas, asignarlo a los productos con base en los 

inductores del costo (Cost drivers). 

 

El aporte más significativo del costeo basado en actividades (ABC) ha 

sido el desarrollo de una nueva forma de administrar los negocios, conocida 

como gestión basada en actividades, ABM, que opera a partir de la 

información precisa del costo de las actividades,  de la cual se puede tomar 

decisiones que impulsen un cambio sostenido hasta alcanzar la excelencia. 

(Zapata, 2007). 
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4.3 Base de Costos 

 

Este sistema de costos funciona con la base de datos histórica y base 

predeterminada, a continuación una descripción de los dos tipos de base. 

 

4.3.1 Base histórica 

 

Consisten en concentrar los elementos del costo y dividir su monto 

entre las unidades, para conocer el costo unitario, por lo tanto el costo es 

posterior a la elaboración, cuando el sistema de costos funciona 

principalmente con base en costos o históricos, es decir, costos en que ya se 

ha incurrido y cuya cuantía es conocida. 

 

Decir que un sistema funciona con base en costos reales, equivale a 

que los costos que se contabilizan (se debitan o acreditan) en las distintas 

cuentas, son los que realmente ocurrieron, haciendo caso omiso de si son 

los costos que deberían haber ocurrido en condiciones previstas o pre 

calculadas. (Blogspot, 2012). 

 

Los costos históricos sirven para registrar lo ocurrido, valuar a valores 

históricos reales, exponer y demostrar lo ocurrido, asignar responsabilidades 

por lo sucedido. 

 

 

 



131 
 

 

 

4.3.2 Base predeterminada 

 

Cuando el sistema de costos funciona principalmente con base en 

costos que han sido calculados con anterioridad a la ocurrencia de los 

costos reales. En este caso se contabilizan en las cuentas tanto los costos 

reales como los predeterminados, e igualmente las diferencias (variaciones) 

existentes entre estos tipos de costos. (Blogspot, 2012). 

 

Son los que se establecen antes de que se inicie el período de 

producción, y se los considera como los que deberían ser en el proceso 

efectivo de fabricación. Los costos estándar o predeterminados sirven para 

proyectar planeamiento y presupuestos, tomar decisiones sobre precios, 

operaciones, estructura. 

 

Se clasifican en costos estimados y costos estándar: 

 

4.3.3 Estimados 

 

Es el cálculo predeterminado del trabajo, del material y de los gastos 

que prevalecen en el futuro, dentro de un período dado, con la intención de 

pronosticar el costo real. (Montero, 2003). 

 

Son los que las empresas utilizan para realizar cotizaciones de sus 

precios de venta utilizando procedimientos informales, esta forma de calcular 
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los costos emplea los datos obtenidos en períodos o experiencias anteriores, 

para lo cual se sirve de los informes de costos de su propia contabilidad. El 

costo estimado se utiliza para cotizar precios de los artículos cuya 

producción va a realizarse, pero cuyas listas de precios deben conocerse 

con anticipación. 

 

4.3.4 Estándar 

 

Estos costos se los denomina costos tipo porque se fijan con base a 

cálculos matemáticos y posteriormente se comparan con los costos reales 

cuyas diferencias o variaciones en costo se investigan con el fin de aplicar 

las correcciones correspondientes. 

 

Los costos estándar son estimativos seriamente elaborados en base 

de estudios de ingeniería, son el patrón o modelo de lo que los costos deben 

ser si las operaciones se realizan eficientemente, sirven para proyectar 

(planeamiento y presupuestos), tomar decisiones sobre, precios, 

operaciones, estructura.  

 

4.3.5 Doctrinas de costos 

 

Las doctrinas de Costos son un conjunto de opiniones sobre como 

considerar los costos fijos y variables en relación a la producción, estos son: 
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4.3.6 Doctrina del costeo total o de absorción 

 

También llamado costeo tradicional, doctrina en la cual se establece 

que todos los costos, independientemente de su comportamiento fijo o 

variable, se deben cargar a los productos terminados. 

 

4.3.6.1 Doctrina del costeo directo o variable 

 

Doctrina en la cual se establece que deben cargarse a los productos 

terminados sólo los costos variables de producción. Los costos fijos se tratan 

como gastos del período. 

 

4.4 El Sistema Basado en Actividades (ABC) 

 

Este sistema parte de la diferencia entre costos directos y costos 

indirectos, relacionando los últimos con las actividades que se realizan en la 

empresa. Las actividades se plantean de tal forma que los costos indirectos 

aparecen como directos a las actividades, desde donde se les traslada a los 

productos (objeto de costos), según la cantidad de actividades consumidas 

por cada objeto de costos. De esta manera, el costo final está conformado 

por los costos directos y por los costos asociados a ciertas actividades, 

consideradas como las que añaden valor a los productos.  

 

El propósito del costeo ABC, es que trata de llevar de una forma más 

adecuada todos los costos a los productos y servicios, los costos se 
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distribuyen siguiendo el patrón lógico que los generó y no simplemente 

distribuciones directas a los productos, por lo que es necesario distinguir que 

fracción de ese recurso se empleará en cada actividad y finalmente se 

trasladará al producto.El ABC es una de las respuestas a los grandes 

cambios en la determinación de los costos y constituyen un procedimiento o 

modelo de la excelencia empresarial,  es de gran utilidad al constituirse en 

un eficaz instrumento para la toma de decisiones. 

 

El costeo ABC determina que actividades se realizan en cada 

organización, cuánto cuestan y que valor agregan. La asignación de costos 

indirectos, es decir, costos de producción y los gastos se hacen en tres 

etapas: 

 

1. Acumula los costos indirectos por centros de acción que toman el 

nombre de actividades. 

2. En una segunda etapa los costos indirectos se asignan a los 

productos o servicios u otra forma de evidenciar el objeto del costo, 

de acuerdo con el número de actividades que se requieren para 

completarlos. 

3. En la etapa final se integran los costos directos y los indirectos, 

obtenidos según se indica en las dos etapas anteriores, para obtener 

los costos totales. 

 



135 
 

 

 

Para aplicar el costeo ABC, en la gestión de costos resulta 

indispensable dividir la empresa en actividades. Una actividad describe qué 

hace la empresa, la forma en que el tiempo se consume y las salidas de 

productos o servicios que se obtienen de dicha actividad. Su función 

principal es convertir recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en 

salidas, o sea en resultados medibles. (Zapata, 2007). 

 

Función de una Actividad ABC 

 

Gráfico No. 34: Función actividad ABC 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

En la función del sistema basado en actividades, el costo del producto 

es la suma de todos los costos que se necesitan para elaborar y entregar el 

producto. Las actividades que desarrolla una empresa consumen sus 

recursos, y la disponibilidad y uso de recursos crean costos. Los costos ABC 

descompone a una empresa en una estructura de actividades que 

proporciona un análisis razonado de causa y efecto de cómo los objetivos 

fundamentales y sus actividades asociadas crean costos y tienen como 

resultado productos.  

 

Recursos 
 

 

Actividad 
 

 
Producto 
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4.4.1 Antecedentes del Costeo Basado en Actividades  

 

El costeo basado en actividades ABC surgió durante la década de 

1980, cuando las empresas estadounidenses se enfrentaron con una 

explosión de competencias extranjeras muy agresivas y más intensivas en 

capital. Claramente los sistemas de costos existentes eran inadecuados para 

hacer frente a esas condiciones, que cambiaban rápidamente. 

 

 El primer desarrollo de ABC, comienza a principio de 60 en la General 

Eléctrica donde los empleados de finanzas y control de gestión buscaban 

mejor información  para controlar los costos indirectos. Los  contadores de 

General Eléctrica hace 30 años, podrían haber sido los primeros en utilizar la 

palabra actividad para descubrir una tarea que genera costo, pero realmente 

fueron los académicos españoles los que utilizaron este término por primera 

vez en sus trabajos de investigación. 

 

4.4.2 Conceptos generales 

 

La divulgación que tiene actualmente el costeo basado en actividades 

se debe al libro de Johnson and Kaplan (1987), Otra obra de gran 

importancia sobre este tema es sin duda “Costes y Efectos”, publicada en 

1999, por los que son considerados por muchos los padres de ABC/ABM 

(Robert S. Kaplan y Robin Cooper).  
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Actividad. Es un proceso o procedimiento que genera trabajo y por 

tanto consume recursos. Una actividad es un conjunto de tareas y acciones 

realizadas por un individuo o un equipo que emplea un conjunto homogéneo 

de conocimientos, que tienen un comportamiento coherente desde el punto 

de vista de los costos y eficiencia, y por lo tanto, puede ser objeto de 

medidas que pueden caracterizarse globalmente por entradas y salidas bien 

identificadas y que tiene una importancia significativa para la eficiencia 

económica de la entidad analizada, tiene que ser siempre integrada y 

discreta. Existen varios niveles de actividad: unidad, producto, lote, 

instalaciones, centro de actividades. (Jimenez & Espinoza, 2007). 

 

Recursos. Factores de la producción que permiten la ejecución de 

una actividad específica. Ejemplo. Materiales, fuerza laboral, tecnología, 

maquinaria y equipo, suministros, sistemas de información, seguros, 

utilización real del activo fijo (terrenos, planta, muebles y enseres, 

vehículos), repuestos, capacidad administrativa y de ventas. Los recursos 

tienen un costo, es decir, un valor monetario para efectos de asignarlos entre 

las actividades. Estos recursos se clasifican en específicos y 

comunes.(Zapata, 2007). 

 

Inductor de costo. Se definen como una medida cuantitativa de lo que 

se invierte de un determinado recurso en una actividad, es decir este factor 

se utiliza para medir como se incurre en un costo y/o como conducir a cada 

objeto de costo una porción de costos de cada actividad que éste consume. 
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Para la selección adecuada de un inductor debe existir una relación de 

causa-efecto entre el driver y el consumo de éste por parte de cada objeto 

del costo. (Zapata, 2007). 

 

Ejemplos de los inductores del costo empresa de servicios. 

 

√ El grupo de la mano de obra: unidades monetarias de mano de obra, 

horas de mano de obra, unidades monetarias de mano de obra 

directa, número de empleados. 

√ El grupo de tiempo operación/operativo: tiempo de célula tiempo de 

línea, tiempo de máquina, tiempo de ciclo. 

√ El grupo de ocupación: metros cuadrados, localización de los equipos, 

valoración de los equipos. 
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Tabla No. 12: Asignación del costo de las actividad es a través del 

uso de los drivers hacia los problemas  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Molina, 2007 

 

Objetivos del Costeo Basado en Actividades 

 

Los objetivos fundamentales del costeo basado en actividades son: 

 

1. Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y 

procesos de la empresa, optimizando el uso de los recursos y dando a 

la organización una orientación hacia el mercado. 

 

ACTIVIDADES
INDUCTORES O COST DRIVER 

OPCIONES
Número de facturas expedidas por cada tipo 
de servicio.
Frecuencia de los tipos de servicios en las 
facturas.
Monto de las ventas.
Número de visitas personales por tipo de 
producto y servicio.
Cantidad de quejas o reclamos por tipo de 
producto y servicios.
Número de asientos por cada tipo de 
producto y servicios.

Número de facturas de compra de materiales 
y venta de productos y servicios 

Monto de ventas por cada tipo de producto

Número de clientes por tipo de producto
Cantidad de dinero recaudado por tipo de 
producto.

Facturación 

Atención al cliente

Registro contable

Cobro de cuentas pendientes
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2.  Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción u eliminar el desperdicio en actividades operativas y 

administrativas. 

3. Proporcionar información para la planeación del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Integrar toda la información necesaria para llevar adelante la 

empresa. Así, las organizaciones pueden entender la administración de 

costos para que se reflejen las actividades como fabricación, ventas, 

finanzas, procesos, etc. (Zapata, 2007). 

 

4.4.3 Importancia del Sistema ABC 

 

Este sistema constituye la base para obtener información confiable 

sobre los costos por producto o servicio y por ende, para fijar los precios y 

que por lo general las  empresas tienden a adoptar más un enfoque de 

costeo directo, que un enfoque de costeo que se fundamente en la 

distribución de costos indirectos de las empresas, Por ello es de vital 

importancia el establecimiento de un adecuado sistema de costos para las 

empresas que presten servicios, comercialicen o elaboren productos de 

cualquier naturaleza. 
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√ Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 

√ Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados). 

√ Considera todos los costos y gastos como recursos. 

√ Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más 

que como una jerarquía departamental. 

√ Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con 

base en el consumo de actividades. 

 

4.4.4 Ventajas y Desventajas del Costeo ABC 

 

Entre las ventajas tenemos las siguientes: 

 

√ No es un sistema alternativo de costeo al costeo por órdenes de 

producción. 

√ Permite costear las órdenes o procesos con mayor precisión y menor 

sesgo. 

√ Se enfoca a las actividades como objetos fundamentales del costo y 

su asignación a otros objetos usando transacciones. 

√ Proporciona un costo más exacto de los productos. 

√ Es totalmente consistente en los conceptos y metodologías de 

manufactura. 

√ Implementado apropiadamente resulta en un cambio de la cultura 

corporativa 

√ Facilita el costeo justo por línea de producción 
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√ Analiza otros objetos del costo además de los productos. 

√ Indica inequívocamente los costos variables a largo plazo del 

producto. 

 

Entre las desventajas tenemos las siguientes: 

 

√ Costos adicionales para poner en marcha el proyecto 

√ ABC considera que la mayoría de los costos son variables 

√ Utiliza únicamente información histórica 

√ El sistema ABC y la contabilidad financiera se manejan por separado 

√ El sistema requiere efectuar un análisis completo de los procesos y de 

los productos para determinar las actividades que van a constituir los 

costos (agrupación de costos por categorías muy amplias que 

encierran rubros de los mismos no relacionados entre sí). 

√ Es necesario analizar y comprender muy bien las características de 

tales actividades para definir apropiadamente los generadores de 

costos.  

√ Estos sistemas son más complejos que los tradicionales, 

especialmente porque deben ajustarse  de inmediato, si se establecen  

cambios en los productos o en los procesos.  

√ Difiere de los principios de contabilidad generalmente aceptados, tal 

como en la determinación de los rubros que deben constituir aparte 

del costo de los artículos producidos y de los que se deben considerar 

como gastos.  
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√ Se necesita un compromiso real de la alta dirección y la participación 

de cada una de las unidades organizacionales para tener metas 

compartidas. 

 

4.4.5 Sistemas Tradicionales frente al Sistema de C osteo ABC 

 

Tabla No. 13: Diferencia entre sistemas tradicional es 
y Costeo ABC  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: http://www.intercostos.org 

 

Los sistemas tradicionales no examinan los cambios en la distribución 

de costos de las empresas. Los costos operativos tienen cada vez más 

relevancia, al mismo tiempo que existe un mayor problema en su asignación, 

debido a la existencia de un mayor número de productos, mayor número de 

clientes y más canales de distribución. Esto implica que se deba adoptar un 

COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC

Costos enfocados internamente. Costos enfocados al mercado.

Información deficiente al formular 
estratégias.

Replantea el enfoque de negocio 
estratégicamente.

No muestra rentabilidad en líneas 
de productos o servicios.

Muestra el estado de resultados por línea de 
producto o servicio.

La reducción de costos no va 
orientada al cliente.

Utiliza inductores de costos (drivers).

Los productos consumen los 
costos.

Las actividades consumen los costos, y los 
productos actividades.

Se preocupa de valorizar 
principalmente los procesos 
productivos.

Se preocupa de valorizar todas las áreas del 
negocio.
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sistema de costos que acompañe esta evolución. Los sistemas de costos 

tradicionales indican donde se produce el gasto, mientras que los sistemas 

ABC indican en que actividades se gasta y que genera las actividades. 

 

El ABC es un enfoque de costos que toma la información financiera y 

operacional disponible y la visualiza a través de un modelo de  actividades, 

permitiendo analizar múltiples visiones del negocio, según las decisiones 

que la empresa desee tomar. 

 

4.4.6 El costeo ABC es aplicable a todas las empres as 

 

“Esta herramienta que provee formas más razonables para asignar los 

CIF y los gastos de departamentos de servicios a actividades procesos, 

productos y clientes” (Kaplan, 1998). Se podría aplicar en cualquier tipo de 

empresa. Sin embargo se han de considerar algunos aspectos para definir si 

conviene o no la implementación de ABC en un caso preliminar. 

 

Ámbito de acción. El costeo ABC es aplicable en cualquier actividad 

económica, sea comercial, industrial o de servicios; por tanto no existen 

limitaciones en este aspecto. 

 

Influencia significativa de los costos indirectos. El importe de los 

costos de fabricación y de los gastos indirectos debe ser de tal magnitud que 

induzca a buscar en esta metodología la racionalidad de su distribución por 

medio de actividades y de aquí a cualquiera de los objetos del costos 



145 
 

 

 

(procesos, productos, líneas de producción, línea de cliente o de 

distribuidores, etc.) esta variable será un factor importante a considerar al 

momento de tomar la decisión de aplicar o no el costeo ABC. 

 

Amplio surtido y diversidad de productos. Las empresas que se han 

diversificado o están pensando en diversificar la producción, para cubrir una 

demanda cada vez más bien informada y exigente, deben pensar en que 

ABC solucionara los problemas de información oportuna y precisa sobre los 

costos. 

 

4.4.7 El sistema de costeo ABC en las empresas de s ervicios 

 

El costeo basado en actividades (ABC); en las empresas de servicio, 

parte de la premisa de que cada servicio implica un costo distinto 

dependiendo de la actividad demandada para prestarlo, y como en estos 

tipos de empresa las actividades generadoras de costos indirectos es lo 

esencial, (ventas, sistemas de información, soportes como clientes, cuentas 

por pagar, mercadotecnia, diseño, procesamiento de órdenes y control de 

calidad) hace falta una metodología para entender las actividades indirectas 

con la finalidad de proporcionar información para la toma de decisiones, no 

sólo servicio/producto, sino también costo/actividad/proceso. Esta 

metodología es precisamente el sistema de costeo ABC, cuya importancia 

radica en utilizar medidores (drivers) para determinar recursos requeridos 
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según la actividad y lo que necesitamos costear (costobjetc): productos, 

procesos, líneas de productos/clientes. 

 

En las empresas de servicio no es tan fácil encontrar el cost driver, o 

las actividades generadoras de los costos, las cuales son relevantes para 

determinar el comportamiento de los costos en este tipo de empresa 

(Ramírez, 2002). La metodología del costeo basado en actividades usada en 

las empresas de servicio, es idéntica a la utilizada en una manufacturera. 

“Todo lo que difiere tiene que ver simplemente con aspectos particulares” 

(Hicks, 1997), al seleccionar los inductores (drivers) de costoso de 

actividades. 

 

Un sistema de costos debe adaptarse a las características propias de 

las empresas de servicio; cada una debe diseñar su propio plan de cuentas, 

formatos, asientos e informes, atendiendo a las fases del proceso de 

prestación de servicio, (desarrollo de las operaciones), a los costos 

incurridos en cada una de estas fases, a las normas y disposiciones legales 

aplicables a la empresa, y a la información que se deberá reunir y reportar.  

 

En todo caso los sistemas de costeo en las empresas de servicio 

tienen como propósito principal reportar las cantidades de costos incurridas 

por las empresas en la prestación de cada servicio (objetos de costos) 

cliente, servicio o subproceso, para lo cual se deberá identificar costos 

directos e indirectos, y asignarlos sobre cada objeto de costo. Así se dará el 
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primer paso para obtener información y tomar decisiones estratégicas, como 

qué servicios ofrecer, descuentos y condiciones de cada uno, ampliar un 

servicio específico a uno integral, subcontratar servicios y otros. El sistema 

ABC podrá funcionar de manera similar al de las empresas manufactureras, 

por órdenes específicas o por procesos, con la diferencia que no se puede 

hablar de costos del producto o inventariables, sino de costos del período o 

gastos corrientes. 

 

Finalmente se debe destacar, que debido a la diversidad de los 

novedosos servicios ofrecidos a la sociedad moderna, lo importante es 

diseñar un sistema práctico y económicamente sostenible, para la 

planificación, el control y la toma de decisiones. 

 

4.4.8 Enfoques del Sistema 

 

Gráfico No. 35: Enfoques del Sistema 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Enfoque de la asignación de costes ABC  

 

El sistema de costeo basado en actividades, permite conocer el coste 

de cada uno de las actividades necesarias para producir un producto y 

comercializarlo, ya que es sustancialmente más preciso en la asignación del 

costo total real a los productos que ocasionan el costo. Desde el punto de 

vista de la competitividad, este tipo de información resulta especialmente útil 

para identificar las actividades que el cliente es capaz de reconocer y en 

consecuencia de valorar.   

 

Enfoque de la gestión de los costes ABM 

 

Luego de conocer el coste de cada una de las actividades se puede 

hacer una gestión basada en las actividades ABM  que ha sido  definido por 

Robert Kaplan, como el conjunto completo de acciones que pueden  

acometerse gracias a una información mejor, la correspondiente al coste de 

las actividades,  y tiene una dimensión más genérica que el ABC, dado que 

el primero está orientado hacia la gestión de la empresa en general, con el 

objetivo de conseguir la excelencia empresarial. (Kaplan, 2000). 

 

El enfoque de la planificación y el control ABB  

 

Es un concepto relativamente moderno en la gestión presupuestaria 

que está y que está siendo muy aplicado en el sector manufacturero. En tal 
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sentido, (Kaplan-Cooper, 2000) manifiestan que: “Los Presupuestos 

Basados en Actividades proporcionan a las organizaciones la oportunidad de 

autorizar y controlar los recursos que suministran basándose en las 

demandas previstas para las actividades realizadas”. 

 

El Presupuesto Basado en Actividades (ABB) es definido como  un 

método de presupuesto en que se establecen actividades que incurren en  

costos en cada función de una organización y se definen las relaciones entre 

las actividades. Esta información se usa para decidir entonces, cuánto 

recurso debe asignarse a cada actividad.  

 

4.5 Pasos para la implantación del sistema 

 

El modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC) comprende 4 pasos: 

 

Paso 1: Identificación y listado de actividades 

Paso 2: Asignar costos a las actividades 

Paso 3: Identificar las salidas u objetos de costos 

Paso 4: Relacionar los costos de las actividades con las salidas  

 

Paso 1: Identificación y listado de actividades 

 

La actividad es un proceso o procedimiento que genera trabajo y por 

tanto consume recursos.  
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Actividad a nivel de unidad  

 

Una actividad a nivel de unidad se realiza en una unidad de producto, 

tal como lo sería el torneado o fresado de una pieza. 

 

Actividad a nivel de producto 

 

Una actividad  a nivel de producto involucra todas las unidades de un 

producto, un ejemplo es actualizar las hojas de ruta o listas de materiales de 

un producto. 

 

Actividad a nivel de lote  

 

Una actividad  a nivel de lote se realiza sobre el lote de un producto 

tal como programar la producción de los lotes de un producto. 

 

Actividad a nivel de instalaciones 

 

Una actividad  a nivel de instalaciones, implican en la operación en su 

totalidad y no solo un producto individual como por ejemplo el trabajo de 

mantenimiento. 

 

Las actividades deben tener un nombre reconocible, expresado en el 

lenguaje de la empresa. 
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Paso 2: Asignación del costo a las actividades 

 

A todas las actividades tiene que asignárseles un costo. El costo 

puede ser determinado directamente o bien usando conductores de costo 

para su asignación. 

 

Paso 3: Identificar salidas 

 

Las salidas constituyen el objeto de costo, que puede ser un producto, 

un proceso, un departamento. 

 

Paso 4: Relacionar costos de las actividades con las salidas 

 

Se asigna el costo de las actividades a las salidas que, por lo general, 

son los productos o un grupo de productos o líneas de productos. La 

asignación se puede utilizar el procedimiento directo si es económicamente 

factible o bien utilizando los conductores de costo de cada actividad.  
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CAPITULO V 
 

4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO FINANCIERO BASADO EN UN 

MODELO DE COSTOS ABC, PARA LA EFICIENCIA EN EL USO DE 

LOS RECURSOS DEL TECNICENTRO OUTLET TIRES. 

 

5.1 Tratamiento de los Elementos del costo 

 

En el Tecnicentro Outlet Tires tenemos los siguientes elementos del 

costo  descritos a continuación: 

 

Tabla No. 14: Elementos del costo  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Estado de Resultados Tecnicentro Outlet Tires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE VENTAS 11.593,80$       
Costo de ventas llantas 9.015,00$         
Costo de ventas aros 2.100,97$         
Costo de venta repuestos 477,83$            
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Tabla No. 15: Fórmula del costo de ventas  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Estado de Resultados Tecnicentro Outlet Tires 

 

Los costos de venta representan el rubro de los materiales directos, la 

mano de obra directa y los costos indirectos, el costo de venta es en el que 

se incurre para comercializar un producto, en el Tecnicentro Outlet Tires el 

precio de venta en cuanto a llantas aros y repuestos está compuesto por el 

costo del producto más el porcentaje de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

Inventario inicial 12.707,93$                        

(+) Compras Netas del Período (Enero) 6.764,95$                          
MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 19.472,88$                        

(-) inventario Final del Período (Enero) 10.457,88$                        
Costo de Ventas del Período (Enero) 9.015,00$                          

Inventario inicial 4.036,00$                          

(+) Compras Netas del Período (Enero) 655,21$                             

MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 4.691,21$                          

(-) inventario Final del Período (Enero) 2.590,24$                           

Costo de Ventas del Período (Enero) 2.100,97$                          

Inventario inicial 802,00$                             

(+) Compras Netas del Período (Enero) 320,90$                             
MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 1.122,90$                          

(-) inventario Final del Período (Enero) 645,07$                             
Costo de Ventas del Período (Enero) 477,83$                             

FÓRMULA DEL COSTO DE VENTAS (LLANTAS)

FÓRMULA DEL COSTO DE VENTAS (AROS)

FÓRMULA DEL COSTO DE VENTAS (REPUESTOS)
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5.2 Determinación de las Actividades más importante s 

 

Se debe identificar todas las actividades que se realizan en el 

Tecnicentro Outlet Tires y detallar las que se consideran más importantes. A 

continuación tenemos las siguientes: 

 

Tabla No. 16: Actividades del Tecnicentro Outlet Ti res 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

 

Actividades escogidas para la elaboración del modelo de costos ABC, 

la actividad No 1,3,4 ,5 y la actividad No 8, descritos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

No. 
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 ATENCIÓN AL CLIENTE
2 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO
3 HORAS HOMBRE
4 HORAS MÁQUINA
5 FACTURACIÓN
6 ELABORACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO
7 ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS
8 CONOCIMIENTO DE LA OCUPACIÓN DEL ÁREA



155 
 

 

 

Tabla No. 17: Actividades escogidas para el  

Tecnicentro Outlet Tires 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

 

5.3 Determinación de Costos Directos e Indirectos 

 

Se determinan los costos directos e indirectos con respecto a las 

actividades en los servicios ofrecidos por el Tecnicentro.  A continuación se 

presenta un detalle de los costos directos e indirectos. 

 

Tabla No. 18: Costos Directos e Indirectos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

 

No. 
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

1 ATENCIÓN AL CLIENTE
3 HORAS HOMBRE
4 HORAS MÁQUINA
5 FACTURACIÓN
8 CONOCIMIENTO DE LA OCUPACIÓN DEL ÁREA
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5.4 Determinación de Cost-Driver  

 

Se debe identificar todos los inductores de costos o cost-driver que 

se realizan en el Tecnicentro Outlet Tires y detallar los que se consideran 

más importantes. 

 

Tabla No. 19: Determinación de Cost-drivers  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

 

5.5 Aplicación de Cost-Driver en los CIF y Gastos O perativos 

 

Para determinar el costo el costo total por cada uno de los servicios 

que presta el Tecnicentro es necesario aplicar los cost-driver a los elementos 

del costo que se incurren en cada servicios, a continuación se detalla los 

siguientes:  

 

 

No. Cost Drivers
INDUCTORES DE COSTO-COST 

DRIVERS

1 Número de minutos hora hombre

2 Número de facturas realizadas

3 Número de horas máquina

4 Número de ventas

5 M2 ocupados
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Tabla No. 20: Aplicación Cost-Driver CIF y Gastos O perativos 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 

5.6 Establecimiento del Costo ABC por servicios que  presta la Empresa 

A continuación se toman en cuenta los datos más importantes que 

fueron necesarios para el cálculo del costeo ABC: 

 

Tabla No. 21: Cálculos para total de minutos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Tabla No. 22: Resumen de minutos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

 

 

Como podemos observar se calcula los minutos para el tiempo en 

los servicios realizados, el tiempo aplicado a cada uno de los servicios 

realizados con los productos tanto de llantas como de los aros, que nos debe 

dar el total de los minutos calculados de la tabla anterior. 
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Tabla No. 23: Cálculos realizados para el estableci miento del costo ABC que presta la empresa en cuant o a 

productos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Tabla No. 24: Cálculos realizados para el estableci miento del costo ABC que presta la empresa en cuant o a 

servicios  

 

 Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Tabla No. 25: Cálculos realizados para el estableci miento del costo ABC que presta la empresa 

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 
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Tabla No. 26: Resumen de costos  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Como se puede observar en la tabla anterior se muestra el cálculo 

realizado para los costos totales, cancelados en el Tecnicentro en cuanto a 

sueldos, agregados para cada uno de los servicios, llantas y aros 

respectivamente. 

 

5.7 Comparación entre el Costeo Tradicional y Coste o ABC 
 

A continuación se muestra la comparación entre el costeo tradicional 

con el costeo ABC. 
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Tabla No. 27: Estado de resultados Tecnicentro Outl et tires  

 

Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 
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Tabla No. 28: Comparación entre el Costeo Tradicion al y Costeo ABC  

 

 Elaborado por: Nancy Bustillos Guerra 

Fuente: Tecnicentro Outlet Tires 
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Como podemos observar las líneas más rentables para el Tecnicentro 

son las de venta de bienes como son las llantas con un porcentaje de 

rentabilidad del 52%, seguido de aros con una rentabilidad del 23% y la línea 

de repuestos con un porcentaje del 9% respectivamente, luego en la línea de 

servicios en cuanto a las alineaciones hay un porcentaje de rentabilidad del 

9%, seguido del servicio de ABC de frenos con un porcentaje de rentabilidad 

del 13%, ABC de motor con una rentabilidad del 4% y de mecánica express 

con un porcentaje de rentabilidad del 14%. 

 

También podemos observar las líneas en cuanto a servicios que no 

dejan rentabilidad tenemos la línea de balanceos aunque proporciona un 

ingreso al Tecnicentro en cuanto al balance de resultados es también la que 

representa el mayor margen negativo en los costos ABC con una pérdida del 

16%, seguido de las ventas de enllantajes con un porcentaje del 3% y la 

venta nitrógenos con una pérdida del 1% respectivamente.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a. Conclusiones 

 

√ “TECNICENTRO OUTLET TIRES.”  es una empresa familiar 

comercializadora de llantas, aros y repuestos y todo tipo de servicios 

para vehículos. 

 

√ El Tecnicentro no cuenta con la información que permita establecer 

costos y rentabilidad por cada línea de venta o de servicio. 

 

√ Con la propuesta del modelo de costeo ABC se pudo comprobar que 

algunos servicios están siendo vendidos a su costo o en base a la 

competencia y esto implica que los resultados no sean los deseados 

al final del período.  

 

√ Se debe considerar que el sistema de costos ABC solamente sirve 

para decisiones gerenciales por lo tanto no se lo considera un método 

hábil para la declaración de impuestos y por ende no es un método 

considerado por las NIFFs. 
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b. Recomendaciones 

 

√ Considerar la compra de un sistema informático que genere un 

informe de costos de ventas que permita en un módulo establecer 

análisis mediante costos ABC. 

 

√ Considerar la implementación del modelo de costos ABC, para que 

sea utilizado por la gerencia o administradores del Tecnicentro ya que 

no es un sistema que le permite ser utilizado para cálculos de 

impuestos al fisco. 

 

√ Con los resultados obtenidos, gerencia debe tomar decisiones 

estratégicas en cuanto a los servicios que representan una perdida,  o 

se están entregando al costo. 

 

√ Las ventajas que tiene el modelo de costos  ABC debe ser informado 

al personal del Tecnicentro, con el fin de concienciar el uso de  los 

recursos y de sus actividades. 
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c. Aporte Teórico 

 

Al desarrollar este trabajo y revisado los sistemas de costos 

como son  los sistemas tradicionales y de los sistemas autorizados por las 

niffs como la parte impositiva para deducir el costo de ventas, 

 

El sistema de los costos ABC  ha permitido demostrar 

teóricamente a la gerencia o administradores del Tecnicentro que al no tener 

un buen sistema de costeo, la empresa puede generar pérdidas en el 

proceso normal de comercialización en sus ventas de bienes y servicios. 

 

d. Aporte Práctico 

 

El propósito de los costos ABC es proporcionar a los gerentes y a las 

personas de toma de decisiones una herramienta para aumentar  la 

provisión de información basada en hechos reales, para mejorar las 

decisiones estratégicas, operacionales y de precios; que en forma conjunta 

determinarán el resultado financiero futuro de la empresa. ABC es 

comúnmente implementado independientemente de los actuales sistemas 

contables. Los datos de gastos y ventas son obtenidos del sistema contable 

y del sistema de ventas, pero el cálculo, análisis y preparación de informes 

ocurre fuera de estos sistemas. Aunque no es necesario reemplazar el 

actual sistema contable, cuando la implementación avanza al interior de la 
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empresa y se aprecian cada vez mayores beneficios, generalmente, se 

tiende a modificar los sistemas internos para hacerlos más eficientes. 

 

Se entrega un cuadro analítico de los resultados del costeo ABC vs 

el costeo tradicional, el cual permite a la gerencia la toma de decisiones. 

 

e)  Estrategias que la gerencia del Tecnicentro Out let Tires debe 

implementar para mejorar la utilidad de los servici os menos rentables. 

 

√ CONVENIOS EMPRESARIALES 

 

Al realizar convenios empresariales con instituciones privadas y 

empresas de transporte liviano el Tecnicentro no tendría tiempo ocioso o 

improductivo y la  mano de obra se mantendría ocupada, al tener estos 

convenios el personal estaría trabajando, la ventas se incrementarían por 

ende subiría la rentabilidad lo cual beneficia tanto al dueño del Tecnicentro 

como a sus empleados. 

 

√ REVISIÓN DE PRECIOS 

 

La determinación del precio de venta de los servicios que ofrece la 

empresa se realiza en base a la competencia, y de acuerdo al análisis de 

precios que se realizó anteriormente en tres empresas que prestan similar 

servicio se pudo observar que la competencia ofrece los mismos servicios 
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por un precio superior al que ofrece Outlet Tires,  por lo que es conveniente 

que se revise estos valores, especialmente en las líneas que  están dejando 

perdidas. 

 

√ UNIFICACIÓN DE LÍNEAS EN PROMOCIONES 

 

El Tecnicentro  debe incluir en un paquete básico servicios que 

permitan que el cliente lo perciba como un valor agregado que incline su 

decisión a favor de la empresa como por ejemplo en un servicio de mecánica 

rápida ofrecer el servicio de balanceos, nitrógenos y enllantajes gratis, por la 

compra de llantas el servicio de balanceos, enllantajes, nitrógenos y 

alineaciones gratis. 
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