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b)  RESUMEN

El objetivo del presente trabajo investigativo denominado “DISEÑO DE 

UN SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES  (ABC) PARA 

LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS PRODUCTORAS DE 

MAÍZ DEL CANTÓN CELICA, DE LA PROVINCIA DE LOJA” es poner 

en manos de las organizaciones un Sistema de Costos Basado en 

Actividades para que los agricultores tengan una herramienta de gestión, 

que les permita conocer el costo de cada una de las actividades que 

realizan en el proceso productivo para una efectiva producción de maíz.

La investigación de campo se realizó de la aplicación de encuestas a los 

productores de maíz, entrevistas para los Presidentes y Coordinador de 

las Organizaciones Agropecuarias, luego de lo cual se procedió a la 

respectiva recopilación, presentación, análisis e interpretación de los 

resultados. Resultados que permiten demostrar y comprobar que, con la 

aplicación de un Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para 

las Organizaciones Agropecuarias del cantón Célica, de la provincia de 

Loja, se logra obtener conocimientos básicos de Costos por Actividades 

para mejorar la producción de maíz y alcanzar mayor rentabilidad. En 

Discusión para dar solución al problema investigativo se planteó una 

propuesta alternativa para que los productores de maíz utilicen el Diseño 

del Sistema de Costos tendiente a mejorar la producción de maíz en las 
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Organizaciones Agropecuarias, la misma que está estructurada por la 

presentación, objetivo general, fundamentos, aplicación del diseño, con 

datos generales y la elaboración misma de la práctica que parte de la 

identificación y definición de actividades, culminando con el Estado de 

Resultados, luego se efectuó  Estados de Resultados Comparativos y un 

Análisis de Rentabilidad.

Finalizando la presente investigación se estableció conclusiones y 

recomendaciones que son el resultado del trabajo de campo, las mismas 

que ayudarán al mejoramiento de la producción de maíz de las 

Organizaciones Agropecuarias  del cantón Célica, de la provincia de Loja.



ABSTRACT
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b)  ABSTRACT

The objective of the present work investigative compound number “I 

DESIGN OF A SYSTEM OF BASED COST IN ACTIVITIES (ABC) FOR 

THE ORGANIZATIONS AGRICULTURAL PRODUCERS OF CORN OF 

THE CANTÓN CELICA, COUNTY OF LOJA” it is to put in hands of the 

organizations a Based System of Costs in Activities so that the farmers 

have an administration tool that allows them to know the cost of each one 

of the activities that carry out the productive process for an effective 

production of corn.

The field investigation one carries out from the application of surveys to 

those producing of corn, he/she Interviews for the Presidents and 

Coordinator of the Agricultural Organizations after that which you 

proceeded to the respective summary, presentation, analysis and 

interpretation of the results. Results that they allowed to demonstrate and 

to check that with the application of a System of Costs Based on Activities

(ABC) for the Agricultural Organizations of the canton Celica, County of 

Loja, will be able to obtain basic knowledge of Costs for Activities to 

improve the production of corn and to reach bigger profitability. In 

Discussion to give solution to the investigative problem you outlines an 

alternative proposal so that those producing of corn use the Design of the 

System of Costs tendiente to improve the production of corn of the 



5

Agricultural Organizations, the same one that is structured by the 

presentation, general objective, basicses, application of the design, with 

general data and the same elaboration of the practice that it leaves of the 

identification and definition of activities, culminating with the State of 

Results, then it was made States of Comparative Results and an Analysis 

of Profitability.

Concluding the present investigation settled down summations and 

recommendations that are the result of the field work, the same ones that 

will help to improve the production of corn of the Agricultural Organizations 

of the canton Celica.



INTRODUCCIÓN
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c)  INTRODUCCIÓN

El Diseño de un Sistema de Costos Basado en Actividades, se realiza 

para satisfacer la necesidad de disponer de información más 

representativa de los costos de la producción, y de contar al mismo 

tiempo con información sobre los procesos,  dado que los sistemas de 

costos sirven para organizar y comunicar información sobre las 

actividades de una organización. Un buen sistema  ayuda a que una 

organización  alcance sus metas y objetivos.

Las Organizaciones Agropecuarias Productoras de maíz del cantón 

Célica, de la provincia de Loja se constituyen en una parte fundamental 

para las comunidades de este sector, su finalidad es promover y fortalecer 

el desarrollo agropecuario para mejorar la producción y las condiciones de 

vida de sus socios.

El propósito de la presente investigación es realizar un  “Diseño de un 

Sistema de Costos Basado en Actividades para las Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz del cantón Célica, de la provincia de 

Loja”, porque se desea brindar una herramienta en la cual se introduzcan 

bases diferentes a las empleadas en los sistemas tradicionales, para que 

los agricultores que se dedican a la producción de maíz tengan 

conocimientos teóricos - prácticos de un Sistema de Costos Basado en 
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Actividades que les permita planificar, organizar, analizar costos y obtener 

con mayor exactitud el costo real en cada actividad y el costo unitario por 

quintal de maíz y determinar a ciencia cierta su inversión y rentabilidad.

La tesis está estructurada de acuerdo a las normas de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, donde consta; Título, Resumen que se lo 

presente en Castellano e Inglés, es una síntesis de la investigación; la 

Introducción la cual presenta en forma global el tema y su importancia; 

Revisión de Literatura en que constan los contenidos teóricos; 

Materiales y Métodos que describen métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en el desarrollo de la investigación, explicando cómo y cuando 

fueron utilizados; Resultados expone el cumplimiento de los objetivos a 

través  de la presentación análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta realizada a los productores de maíz y la entrevista realizada a 

los Presidentes y Coordinador de las Organizaciones Agropecuarias. 

En Discusión se estructuró un Diseño de Costos Basado en Actividades 

para las Organizaciones Agropecuarias Productoras de Maíz del cantón 

Célica, en el que se incluye: presentación, objetivo general, justificación, 

contexto institucional, base legal, fundamentación teórica, datos 

generales recopilados de los productores de maíz, mismos que 

permitieron realizar el diseño: Identificación, definición y clasificación  de 

actividades, identificación de centros de actividad, identificación de 
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partidas de gastos, criterio de reparto y distribución de costos indirectos 

entre los centros de actividad, criterio de reparto y distribución de los 

costos indirectos de los centros de actividad entre las actividades de dicho 

centro, criterio de reparto, resultados y distribución  de los costos 

indirectos de las actividades auxiliares a las actividades principales, 

cálculo del costo de las actividades principales, cálculo del  costo unitario 

del inductor, distribución de los costos indirectos de las actividades 

principales al producto, cálculo del costo total y costo unitario de la 

producción de maíz, concluyendo con el Estado de Resultados; luego se 

elabora Estados de Resultados Comparativos y un Análisis de 

Rentabilidad, para realizar una comparación de los costos y rentabilidad 

obtenida  por los productores de maíz de las Organizaciones 

Agropecuarias, frente a la rentabilidad efectiva para tomar  decisiones 

correctas y oportunas. Además se presenta las respectivas

Conclusiones y Recomendaciones dirigidas a los productores de maíz  

y a las Organizaciones Agropecuarias, las cuales se espera sirvan para 

mejorar la producción del maíz; Bibliografía en la que constan todas las 

fuentes de consulta utilizadas; y Anexos donde se refleja toda la 

información que sirvió para la presente investigación.



REVISIÓN DE
LITERATURA
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA

LA CONTABILIDAD DE COSTOS

SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

La Contabilidad tiene una historia que va aparejada a la de la civilización 

misma, la implementación de los sistemas de costos en un comienzo se 

basó únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas, 

se cree que en la antigüedad civilizaciones del medio oriente dan los 

primeros pasos en el manejo de los costos, en las primeras industrias 

conocidas como la producción en viñedos, impresión de libros se 

aplicaron procedimientos que se asemejaban a un sistema de costos y 

que medía la utilización de recursos para la producción de bienes. 

En algunas industrias de diversos países europeos entre los años 1485 y 

1509 se comenzaron a utilizar sistemas de costos rudimentarios que 

revisten alguna similitud con los sistemas de costos actuales. Según 

estudios se llevaban algunos libros donde se registraban los costos para 

el tratamiento de los productos, estos libros recopilaban las memorias de 

la producción y se podrían considerar como los actuales manuales de 

costos.
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Con el crecimiento del mercado y las formas de producción se iba 

haciendo más necesario el uso de la contabilidad como método de medir 

las ganancias de comerciantes, productores, fabricantes y todos los que 

tuvieran que ver con el mercantilismo.         

En 1776, el surgimiento de la Revolución Industrial trajo las grandes 

fábricas, se pasó de la producción artesanal a una industrial, creando la

necesidad de ejercer un mayor control sobre los materiales y la mano de 

obra, y sobre el nuevo elemento del costo que las máquinas y equipos 

causaban.

En 1777, se hizo una primera descripción de los costos de producción por 

procesos con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino, 

mostraba como el costo del producto terminado se puede calcular 

mediante una serie de cuentas por partida doble que llevaba en 

cantidades y valores para cada etapa del proceso productivo. En Francia, 

en el año 1778, se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los 

elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como 

salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega; fruto del desarrollo de 

la industria química es la aparición del concepto Costo Conjunto.

En 1800, aunque la Revolución Industrial o Tecnológica se originó en 

Inglaterra. Una muestra la dio Payen (1800), quién fue el primero en 
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incorporar por primera vez los conceptos depreciación, el alquiler y los 

intereses en un sistema de costos.

En 1827 un francés fabricante de vidrios Gordard, publicó un Tratado de 

Contabilidad Industrial en el que resalta la necesidad de determinar el 

precio de las materias primas compradas a precios diferentes. En las 

últimas tres décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó 

mayoritariamente de teorizar sobre  los  costos. Así fue como,  entre 1828 

y 1839  Babbge  publicó un libro en el que resalta la necesidad de que las 

fábricas establezcan un departamento de contabilidad que se encargue 

del control del cumplimiento de los horarios de trabajo. 

A finales del siglo XIX, el autor Metcalfe publicó su primer libro que 

denominó Costos de Manufactura. El mayor desarrollo de la Contabilidad 

de Costos tuvo lugar  entre 1890 y 1915, en este lapso de tiempo se 

diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y se integraron los 

registros de los costos a las cuentas generales en países como Inglaterra 

y Estados Unidos y se aportaron conceptos tales como: establecimientos 

de procedimientos de distribución de los costos indirectos de fabricación, 

adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y 

externos, valuación de los inventarios, y estimación de costos de 

materiales y mano de obra.
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Antes de 1980, las empresas industriales consideraban que sus 

procedimientos de acumulación de costos constituían secretos 

industriales, pues el sistema de información financiera no incluía las 

bases de datos y archivos de la Contabilidad de Costos. En 1981 el 

norteamericano Johnson, resaltó la importancia de la Contabilidad de 

Costos y los sistemas como herramienta clave para brindar la información 

a la gerencia sobre la producción, lo cual implicaba existencia de archivos 

de costos útiles para la fijación de precios adecuados en mercados 

competitivos, de esta manera, surgió la Contabilidad de Costo de la 

Contabilidad General o Financiera.

DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

La contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, 

acumula, controla y asigna los costos para  determinar los costos, y 

facilitar la toma de decisiones. 

Algunos autores describen a la contabilidad de costos como un puente 

que une a la contabilidad financiera con la administrativa.

"La contabilidad de costos, en el sentido más general de la palabra, es 

cualquier procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta 
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hacer algo”1. Es decir, determinar los costos unitarios de productos y/o 

servicios y lograr otros fines administrativos como la planeación, el control 

de los costos de producción y la toma de decisiones especiales como la 

determinación de precios.

En conclusión, se dice que la Contabilidad de Costos es un proceso 

relacionado con la acumulación y el análisis de la información de costos 

para uso interno en la planeación, control y toma de decisiones; la misma 

tiene un carácter evolutivo, pues  se desarrolla en correspondencia con 

los avances científicos y tecnológicos.

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

Los objetivos de la contabilidad de costos son:

1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo de    

ventas correcto.

2. Determinar los costos de los inventarios para el estudio y situaciones 

financieras. 

3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control administrativo. 

4. Ofrecer la información para la toma de decisiones. 

                                                     
1 www.monografias.com. ¨Contabilidad de Costos¨. [En línea] [Citado el: 07 de 02 de 2009.]
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5. Generar la información para ayudar a la administración a fundamentar 

la planeación de operación de la empresa.

Los Informes clásicos que genera la contabilidad de costos facilitan que 

se cumpla con los objetivos. 

COSTO.-  Costo es la suma de erogaciones en que incurre una persona 

física o natural para la adquisición de un bien o de un servicio, con la 

intención de que genere ingresos en el futuro.

Los costos son considerados de vital importancia dentro de toda empresa, 

ya que  representan un factor primordial que debe tomarse en cuenta en 

la toma de decisiones de la rentabilidad de los negocios, así como la 

planificación de los gastos, para ello es necesario que estos se 

encuentren clasificados de la mejor forma posible y que a la vez sigan los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados dentro de la 

estructura de costos de la empresa, con ello se puede analizar los 

resultados de los costos reales, para así poder detectar áreas  

susceptibles a la reducción de los costos. 

“Los  costos son el sacrificio, el esfuerzo económico que debe realizarse 

para alcanzar un objetivo”2.

                                                     
2MEJIAS, Faja. ¨Costos¨.1996. Pg.4
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Los objetivos a los que se refiere son aquellos operativos tales como 

adquirir materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar un servicio, 

obtener fondos para financiarlo, administrar la empresa, capacitar al 

personal, ser eficientes, eficaces  y efectivos, etc. El concepto clave en la 

definición del costo es la existencia de un insumo (consumo).

LOS SISTEMAS DE COSTOS

EVOLUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE COSTOS

A finales del siglo pasado apareció una notable proliferación de 

aportaciones científicas centradas en la investigación de nuevos modelos 

de costos, más acordes con los actuales requerimientos informativos de 

las organizaciones, la mayoría de estos trabajos coinciden en señalar una 

modificación espectacular de las características del entorno económico y 

al mismo tiempo un crecimiento en las técnicas de gestión de costos 

empleados por las empresas.

De esta forma surgieron nuevos modelos de gestión, entre los que 

destaca el modelo de gestión Costos Basados en las Actividades.

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno 

tienden a cambiar rápidamente, es por ello que todas las cuestiones e 
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interrogantes que acompañan estos sistemas tienen que acoplarse al 

ritmo que rigen las normas del nuevo orden social,  el productivo y 

empresarial.

La asignación de costos indirectos a los diferentes objetivos de costo, 

especialmente al objetivo final que son los productos terminados, es sin 

lugar a dudas el problema más importante a resolver por cualquier 

sistema de costos; además, es un problema ineludible pues la 

organización necesita tener información confiable, oportuna y lo más 

exacta posible sobre el costo de sus productos, para una correcta toma 

de decisiones. El modelo de cálculo de los costos para las empresas es 

de suma importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad 

del negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de 

productividad y eficacia en la utilización de los recursos.

DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTOS

“Los sistemas de costos son un mecanismo formal para reunir, organizar y 

comunicar información sobre las actividades de una organización. 

Un buen sistema  ayuda a que una organización  alcance sus metas y 

objetivos”3.

                                                     
3 www.gestioplis.com. ¨El ABC de los Costos¨. [En línea] [Citado el: 09 de 02 de 2009.]
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En fin, se dice que un sistema de costos es un conjunto de 

procedimientos y técnicas que se utilizan para calcular el costo de las 

distintas actividades que se efectúan para obtener un producto terminado 

con su costo real.  

CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS DE COSTOS

1. Según el tratamiento de los costos fijos:

 Costo por absorción.- todos los costos de fabricación se incluyen 

en el costo del producto, así como se excluyen todos los costos 

que no son de fabricación. La característica básica de este sistema 

es la distinción que se hace entre el producto y los costos del 

período, es decir los costos que son de fabricación y los que no 

son.

 Costo directo o variable.- los costos de fabricación se asignan a 

los productos fabricados. La principal distinción bajo este sistema 

es la que existe  entre los costos fijos y los variables. Los costos 

variables son los únicos en que se incurre de manera directa en la 

fabricación de un producto. Los costos fijos representan la 

capacidad para producir o vender, e independientemente del hecho 

de que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se 
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inventarían. Los costos de fabricación fijos totales permanecen 

constantes a cualquier volumen de producción.  Los costos 

variables totales aumentan en proporción directa con los cambios 

que ocurren en la producción.

2. Según la forma de concentración de los costos:

 Costo por órdenes.- se emplea cuando se fabrica de acuerdo a 

pedidos especiales de los clientes, también se utiliza cuando el 

tiempo requerido para fabricar  una unidad de producto es 

relativamente largo y  cuando el precio de venta depende 

estrechamente del costo de producción.

 Costo por procesos.- se utiliza cuando la producción es 

repetitiva, específica y diversificada, aunque los artículos son 

bastante uniformes entre sí, son producciones continuas y  los 

bienes son fabricados para su almacenamiento en provisión de una 

demanda que previamente se intentó promover. 

Los costos se relacionan previamente con los productos, se 

elaboran productos relativamente estandarizados para tenerlos en 

existencia, la unidad de costo es el artículo.
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 Costo por actividades.- es una metodología que se utiliza  para 

facilitar el análisis estratégico de los costos relacionados con las 

actividades que más consumen recursos  en una empresa, permite 

asignar costos indirectos a bienes o servicios en función de las 

actividades que el producto  o servicio consume, llegando a 

calcular el costo de un producto en base al consumo de actividades 

que hace y no en base a los elementos de costo o recursos 

básicos.

LOS SISTEMAS DE COSTOS BASADOS EN LAS ACTIVIDADES (ABC)

INTRODUCCIÓN

Años atrás, casi todos los departamentos usaban horas de MOD como 

factor único de costos para aplicar a sus productos, pero las horas MOD 

no representan medida apropiada de los costos en los departamentos 

modernos automatizados; en efecto, muchas empresas usan las horas-

máquina como base para asignar costos, otras el ABC para desarrollar 

medidas especiales que reflejen de mejor manera las causas de los 

costos en su entorno.

Históricamente se cargaba los costos a los productos  así:
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CENTRO DE

Fuente: www. My ABC.com

En la metodología convencional, los costos son asignados a los productos 

en el ámbito de unidades, esto supone que todos los costos dependen del 

volumen de producción, mientras que en el ABC, aunque también se 

asignan costos al nivel de unidades, en muchos casos se realiza la 

asignación en el ámbito de lote, de productos o de infraestructura, según 

las clasificaciones tratadas por Kaplan y Cooper (1999) en sus trabajos; 

ello significa establecer una diferenciación entre los distintos tipos de 

actividades que se han desarrollado a lo largo del proceso de fabricación 

e identificación por la forma en que cada producto ha consumido 

actividades.

El Sistemas de Costos Basados en Actividades, también conocido como 

ABC (activity based costing), surge por los incrementos en las 

irrelevancias de los métodos tradicionales de contabilidad, por las 

dificultades que presentaban estos métodos en los cálculos de costo, que 

priorizan la MO y no dan  importancia que en los procesos productivos 

MATERIALES 
DIRECTOS

MANO DE OBRA 
DIRECTA

COSTOS 
INDIRECTOS DE 

CENTRO DE COSTOS

PRODUCTO
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actuales tienen los costos indirectos. El Sistema de Costos por 

Actividades, se da para satisfacer la necesidad de disponer de 

información más representativa de los costos de los productos en ciertos 

entornos, y de contar al mismo tiempo con información sobre los 

procesos, los clientes y los canales de distribución.

“Los principales cambios que han incidido en la evolución del sistema 

ABC son: Los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad 

(reducción de MOD, incrementación de CIF) y evitar que en los centros de 

costos existan actividades  que no generan valor”4.

Los sistemas ABC distinguen, diferentes  tipos de actividades, los costos 

indirectos se distribuyen primero a las actividades y procesos y, luego a 

los productos, la absorción de recursos por parte de los productos y 

demás objetivos de costos, se basa en el consumo efectivo de 

actividades.

“Un sistema de contabilidad por actividades se desarrolla sobre las   

siguientes bases:

 Identifica las actividades que se desarrollan en la organización.

 Permite conocer el costo y el rendimiento de cada actividad.

                                                     
4 TUCTO, Henry E. Contabilidad de Costos. 2008. Pag.3
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 Establece el output de cada actividad.

 Distribuye el costo de las actividades a los diferentes objetivos de       

costos.

 Permite la evaluación de la eficacia y eficiencia de cada actividad”5.

Este sistema permite la distribución a los productos, y demás objetivos de 

costos, de todos los gastos en que una organización incurre, tienen su 

fundamento en que son las actividades, que se llevan a cabo en el seno 

de la organización, las que consumen recursos, y los productos y 

servicios finales, a su vez, consumen actividades.

HISTORIA  DEL COSTEO  ABC

“El primer desarrollo de ABC comienza a principio del 60 en la General 

Eléctrica, cuando los empleados de finanzas y control de gestión 

buscaban mejor información para controlar los costos indirectos.

Los contadores, fueron los primeros en utilizar la palabra actividad para 

descubrir una tarea que genera costo, aunque realmente fueron los 

académicos españoles los que utilizaron este término por primera vez en 

sus trabajos de investigación.

                                                     
5 www.gestioplis.com. ¨El Sistema de Costos Basado en Actividades¨. [En línea] [Citado el: 11 de 
02 de 2009.]
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La divulgación del costeo basado en actividades se debe al libro de 

Johnson and Kaplan (1987): “Perdidas relevantes surgimiento y fallos de 

la Administración Contable”. Este tomó como punto de partida el análisis 

de los cambios que se venían produciendo en el proceso de producción y 

comercialización debido a las nuevas técnicas de programación, control, 

determinación y análisis de costos acorde con el nuevo entorno en que 

se desarrollan los negocios. Otra obra de gran importancia sobre este 

tema es “Costes y Efectos”, publicada en 1999, por los que son los 

padres de ABC. 

El sistema de costeo ABC surgió porque los sistemas de costeo 

tradicionales no han podido distribuir todos los costos de manera 

adecuada, el ABC asigna los costos a las actividades apoyándose en 

criterios llamados “drivers”. Según la definición de actividad, extraída de 

algunos autores  la señalan como “la actuación o conjunto de actuaciones 

que se realizan en la empresa para la obtención de un bien o servicio”6.  

DEFINICIONES DEL COSTEO ABC

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 

                                                     
6 www.google.com. ¨El Costeo ABC¨. [En línea] [Citado el: 10 de 02 de 2009.]
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decisiones que la empresa debe tomar. Mediante un proceso de trazado 

de dos etapas, se asignan los costos totales de los departamentos a las 

actividades, y luego a los objetos de costos (Productos, Clientes, etc.).

El Costeo Basado en Actividades es un método sistémico de planeación, 

control y gestión, es de causa y efecto para asignar el costo de las 

actividades, servicios, clientes o cualquier objeto de costo. 

“El Costeo Basado en Actividades, ABC Costing, es un procedimiento que 

propende por la correcta relación de los Costos Indirectos de Producción 

y de los Gastos Administrativos con un producto, servicio o actividad 

específicos, mediante una adecuada identificación de aquellas actividades 

o procesos de apoyo.”7

“El modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los costos 

de las empresas y permite la visión de ellas por actividad, entendiendo 

por actividad. "Es lo que hace una empresa, la forma en que los tiempos 

se consume y las salidas de los procesos, es decir transformar recursos 

(materiales, mano de obra, tecnología) en salidas"8.  

El sistema ABC es un sistema de gestión “integral” que permite conocer el 

flujo de las actividades realizadas en la organización, que están 

                                                     
7 www.google.com. ¨El Costeo ABC¨. [En línea] [Citado el: 10 de 02 de 2009.]
8 SOLANO, Jaime Humberto. ¨Administracvión de Empresas¨. 2004. Pag.7
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consumiendo los recursos disponibles y, por tanto, incorporando o 

imputando costos a los procesos. Estos atributos lo hacen tener ventajas 

específicas con respecto a los sistemas tradicionales.

Finalmente se puede decir que,  el sistema ABC centra su atención en la 

asignación de costos indirectos a las actividades consumidoras de los 

recursos y, posteriormente asignarlos a los productos en proporción al 

consumo que estos hacen de las actividades, utilizando para ello los 

inductores de costos adecuados para cada actividad. Por lo tanto, las 

actividades van a constituir un núcleo de acumulación de recursos 

absorbidos en el proceso productivo capaz de ser asignados a los 

productos.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES

El objetivo del ABC es proporcionar información para la toma de 

decisiones; para analizar el costeo de productos, servicios y procesos así 

como medir costos de los recursos utilizados para poder aumentar los 

ingresos, productividad y eficacia en el empleo de dichos recursos, y así 

ayudar a las organizaciones a obtener mejor información sobre sus 

procesos y actividades mejorando sus operaciones. Otro objetivo del ABC 

es concientizar  a la Organización, y en particular a la Alta Gerencia, lo 
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importantes que son los Departamentos de “Servicio Indirecto”. Con ABC 

se obtienen costos unitarios de productos mucho más precisos y útiles.

Los objetivos más comunes de un sistema de costeo basado en 

actividades son:

1. medir los costos de recursos al desarrollar las actividades en un 

negocio o entidad,

2. describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en 

la contabilidad gerencial,

3. ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas y,

4. proporcionar herramientas para la planeación del negocio, 

determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma de 

decisiones estratégicas.

DIFERENCIAS ENTRE EL COSTEO TRADICIONAL Y EL ABC

El costeo tradicional es aceptado por la contabilidad financiera, considera 

que el recurso de la mano de obra directa y los materiales directos son 

los factores de producción predominantes. Bajo este enfoque de costeo, 

los costos indirectos de fabricación se asignan a los productos usando 
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para ello una tasa, la cual para su cálculo considera una medida de la 

producción.  

Los pasos utilizados para valorizar los productos en el costeo tradicional 

son los siguientes: 

1. Identificar el objetivo del costo,

2. Asignación de los costos de materia prima directa y mano de obra 

directa consumidos por los productos,

3. Elección de la base o las bases, para el cálculo de la tasa de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación,

4. Cálculo de la tasa o las tasas de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación,

5. Asignación de los costos indirectos a los productos, multiplicando la 

base o las bases por el consumo que los productos hacen de la base 

misma,

6. Calcular el costo total de los productos, el cual resulta de la suma de 

los costos de la materia prima directa, mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación aplicados a los productos.  

La secuencia lógica del costeo tradicional es la siguiente:  “Los centros 

de costos son los consumidores o causantes de los costos, los cuales se 
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asignan a los productos o servicios, directamente o usando para ello una 

(s) tasa(s) de aplicación”.

             
                     Fuente: www.elindustrial.com

En el Sistema ABC, los costos indirectos de fabricación son asignados a 

las actividades consumidoras de los recursos, para posteriormente 

asignarlos a los productos, en proporción al consumo que éstos hacen de 

las actividades, para lo cual se debe buscar los inductores de costos 

adecuados (cost-driver) luego, las actividades van a constituir un núcleo 

de acumulación de recursos absorbidos en el proceso productivo, capaz 

de ser asignados a los productos.

Para una correcta asignación de los costos a los productos, es 

fundamental que las actividades deben ser diseñadas de tal manera que 

sólo recojan los costos directos respecto a ellas.

Un aspecto importante para tener claro en el ABC es entender las tareas 

que conforman una actividad. Una actividad está compuesta por tareas 

homogéneas que corresponden a la susceptibilidad de ser cuantificables.

La secuencia lógica del modelo ABC es la siguiente: 
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                 Fuente: www.elindustrial.com

“Las actividades son las causantes de los costos, los cuales se asignan a 

los productos o servicios, en proporción al consumo que estos hacen de 

ellas mismas.”

Los sistemas ABC llevan consigo preguntas diferentes: ¿Qué actividades 

se realizan en la organización?, ¿Cuánto cuesta realizar las actividades?, 

¿Por qué necesita la organización realizar actividades y procesos 

empresariales?, ¿Qué parte o cantidad de cada actividad requieren los 

productos, servicios y clientes? .Un modelo ABC es un mapa económico 

de los costos y la rentabilidad de la organización en base a las 

actividades. 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.

Los conceptos del Costeo Tradicional y el Costeo ABC se distinguen en 

diferentes aspectos. Un resumen de estas diferencias está planteado en

el siguiente  cuadro:    

    

Costos   Actividades Productos

                                                          

             Consumo                      Consumo 
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COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC

Los productos consumen los costos Las actividades consumen los 
costos, los productos consumen 
actividades.

Asigna los costos indirectos de 
fabricación usando como base una 
medida de volumen. Una de las 
más usadas, es la de horas 
hombres  

Asigna de los costos indirectos de 
fabricación en función de los 
recursos consumidos por las 
actividades 

Se preocupa de valorizar 
principalmente los procesos 
productivos 

Se preocupa valorizar todas las 
áreas de la organización 

www.elindustrial.com

LA METODOLOGÍA DEL ABC

¨La metodología se basa en el tratamiento que se les da a los Gastos 

Indirectos de Producción (GIP) no fácilmente identificables como 

beneficios. Muchos costos indirectos son fijos en el corto plazo, ABC 

toma la perspectiva de largo plazo, reconociendo que en algún momento 

determinado estos costos indirectos pueden ser modificados por lo tanto 

relevantes para la toma de decisiones.

Las actividades también reciben el nombre de "transacciones", los 

inductores de costos (cost drivers) son medidas del número de 

transacciones envueltas o involucradas en una actividad en particular. Los 
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productos de bajo volumen usualmente causan más transacciones por 

unidad de producción, que los productos de alto volumen, de igual 

manera los proceso de manufactura altamente complejos tienen más 

transacciones que los procesos más simples”9. El costeo basado en 

actividades, ABC costing, es un procedimiento que propende por la 

correcta relación de los costos indirectos de producción y de los gastos 

administrativos con un producto, servicio o actividad específicos, 

mediante una adecuada identificación de aquellas actividades o procesos 

de apoyo, la utilización de bases de asignación -driver- y su medición 

razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

Los costos resultantes de la aplicación del sistema tradicional y del 

sistema de costeo basado en actividades son diferentes y las variaciones 

corresponden a actividades operativas no cuantificadas debidamente en 

los sistemas de costos tradicionales y cuya falta de proporcionalidad está 

definida por uno de los siguientes aspectos: diversidad en el volumen de 

producción, diversidad por tamaño de producto, diversidad por 

complejidad, en el sentido que los productos complejos pueden consumir 

más labor directa, diversidad de insumos, en el sentido que algunos 

requieren más tiempo para ser manipulados o maquinados, diversidad de 

montaje, que depende del producto o servicio que se genera. Por 

definición, esta metodología exige la acumulación de los recursos de 

                                                     
9 www.gestioplis.com. ¨El Sistema de Costos Basado en Actividades¨. [En línea] [Citado el: 11 de 
02 de 2009.]
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costos identificables y directos por producto, actividades o procesos 

operativos, de servicio o de apoyo, de tal forma que permite evaluar 

adecuadamente al responsable de los costos directos causados durante 

su proceso.  Algunos conceptos básicos para entender el sistema ABC.

Cost-drivers.- unidad de medida y control para establecer la relación 

entre las actividades y los productos.  

Producto.- cualquier bien o servicio que la empresa ofrece a la venta. 

Ejemplos: servicios odontológicos, médicos, seguros, préstamos 

bancarios, servicios de consultoría, producción y distribución de gasolina, 

películas, libros, etc. Cualquier otro bien o servicio generador de ingresos.

Recursos.- definidos  como aquellos factores de producción que permiten 

la ejecución de una actividad específica. Ejemplo: Materiales, Mano de 

obra, Tecnología, maquinaria y equipo, Suministros, Sistemas de 

información, Seguros, Activos fijos productivos (planta, muebles y 

enseres, vehículos), Repuestos, Terrenos, Capacidad administrativa y de 

ventas, etc.  Los costos de los recursos se pueden clasificar en directos e 

indirectos con respecto a cada actividad:

Directo.-  aquel plenamente identificable con la actividad y asignable a 

ella de forma económicamente viable (medible). Ejemplo: si la actividad 
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de inspeccionar determinados materiales requiere 2 horas de MO y cada 

hora cuesta $3.000, a esta actividad se le deben asignar $6.000. Los 

costos directos tales como materiales y mano de obra se pueden asignar

en forma directa al objeto de costo.

Indirecto.-  aquel que es común a varias actividades por lo cual es difícil 

de identificar con una actividad específica y medir el costo imputable a 

cada uno en forma individual. Ejemplo: espacio, tecnología, suministros, 

servicios públicos, seguros, impuestos, etc. Para asignar los costos 

indirectos a las diferentes actividades se deben seleccionar los inductores 

de costo más apropiados analizando la causalidad existente entre recurso 

y actividad.

FASES PARA IMPLEMENTAR EL ABC

¨El modelo de costeo ABC es un modelo que se basa en la agrupación 

en centros de costos que son parte de la cadena de valor que generan los

productos y servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus 

esfuerzos en el razonamiento de gerenciar en forma adecuada las 

actividades que causan costos y que se relacionan a través de su 

consumo con el costo de los productos. Lo más importante 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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Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los 

procesos productivos, los que son ordenados de forma secuencial y 

simultanea, para así obtener los diferentes estados de costo que se 

acumulan en la producción y el valor que agregan a cada proceso. 

Los procesos se definen como "Toda la organización racional de 

instalaciones, maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y 

procedimientos para conseguir el resultado final".

En los estudios que se hacen sobre el ABC se separan o se describen las 

actividades y los procesos, a continuación se relacionan las más 

comunes:  

Actividades:

 Homologar productos

 Negociar precios

 Clasificar proveedores 

 Recepcionar  materiales 

 Planificar la producción

 Expedir pedidos

 Facturar

 Cobrar, etc.
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Procesos:

 Compras

 Ventas

 Finanzas

 Personal

 Planeación

 Investigación y desarrollo, etc.

Las actividades y los procesos para ser operativos desde el punto de vista 

de eficiencia, necesitan ser homogéneos para medirlos en funciones 

operativas de los productos.

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

En el proceso de identificación dentro del modelo ABC se debe en primer 

lugar ubicar las actividades en los procesos productivos que agregan 

valor, para que la organización tenga la capacidad de responder con 

eficiencia y eficacia a las exigencias que el mercado le imponga. Después 

que se hayan especificado las actividades en la empresa y se agrupen en 

los procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de 

trabajo, los transmisores de costos y la relación de transformación de los 

factores para medir con ello la productividad.
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Un estudio de la secuencia de actividades y procesos, unido a sus costos 

asociados, podrá ofrecer a la dirección de la organización una visión de 

los puntos críticos de la cadena de valor, así como la información relativa 

para realizar una mejora continua que puede aplicarse en el proceso 

creador de valor. 

Al conocer los factores causales que accionan las actividades, es fácil 

aplicar los inductores de eficiencia  que son aquellos factores que influyen 

decisivamente en el perfeccionamiento de algún atributo, estos inductores 

suelen enfocarse hacia la mejora de la calidad o características de los 

procesos y productos, a conseguir reducir los plazos, a mejorar el camino 

crítico de las actividades centrales y a reducir costos. Por último es 

necesario establecer un sistema de indicadores de control que muestren 

continuamente cómo va el funcionamiento de las actividades y procesos y 

el progreso de los inductores de eficiencia; este control consiste en la 

comparación del estado real de la acción frente al objetivo propuesto, 

estableciendo los correctores adecuados para llevarlos a la cadena de 

valor propuesta.

INSTRUMENTACIÓN DEL ABC

Al tener identificadas y establecidas las actividades, los procesos y los 

factores que miden la transformación de los factores, es necesario aplicar 
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al modelo una fase operativa de costos ya que es sabido que toda 

actividad y proceso consume un costo, como así los productos y servicios 

consumen una actividad.

En este modelo los costos afectan directamente la materia prima y la 

mano de obra frente a los productos finales, distribuyendo entre las 

actividades el resto. Como las actividades cuentan con una relación 

directa con los productos, con el sistema de costos basado en las 

actividades se logra transformar los costos indirectos respecto a los 

productos en costo directo respecto de las actividades, lo que conlleva a 

una forma más eficaz de la transformación del costo de los factores en el 

costo de los productos y servicios.

Después de realizar los anteriores pasos, se deben agrupar los costos de 

las actividades de acuerdo a su nivel de causalidad para la obtención de 

los productos y servicios en:

 Actividades a nivel interno del producto

 Actividades relacionadas con los pedidos de producción 

 Actividades relacionadas con el mantenimiento del producto 

 Actividades relacionadas con el mantenimiento de la producción

 Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo

 Actividades encaminadas al proceso contínuo de apoyo al cliente.
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ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS

En un sistema de costeo ABC, se asigna primero el costo a las 

actividades y luego a los productos, llegando a una mayor precisión en la 

imputación.

ETAPAS PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS

Primera etapa.- En esta etapa, los costos se clasifican en un conjunto de 

costos generales o pool para los cuales las variaciones pueden 

explicarse mediante un solo cost- driver.

Segunda etapa.- En esta etapa, el costo por unidad de cada pool es 

asignado a los productos. Se hace utilizando el ratio de pool calculado en 

COSTOS

ACTIVIDADES

OBJETOS DE COSTO

Fuente: www.MyABC.com



39

la primera etapa y la medida del montante de recursos consumidos por 

cada producto. El cálculo de los costos asignados desde cada pool de 

costo a cada  producto es:  

Costos generales aplicados = Ratios de pool * Unidades utilizadas de 

cost- driver.

El total de costos generales asignados de esta forma se divide por el 

número de unidades producidas. El resultado es el costo unitario de 

costos generales de producción. Añadiendo este coste al unitario por 

materiales y por mano de obra directa, se obtiene el costo unitario de 

producción¨.10

ACTIVIDADES

CONCEPTOS BÁSICOS:

1. Una actividad es una combinación de tareas, realizadas por personas, 

empleando recursos, como resultado de la cual se obtiene una salida u 

output. 

2. Una actividad se refiere a lo que la empresa hace. 

                                                     
10 www.gestioplis.com. ¨El Sistema de Costos Basado en Actividades¨. [En línea] [Citado el: 11 de 
02 de 2009.]
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3. Una actividad se describe por un verbo y un objetivo asociado. 

Ejemplos: programar la producción, comprar materiales, atender a los

clientes, inspeccionar artículos. 

4. Son procesos o procedimientos que originan algún trabajo.

5. Evento o transacción que opera como promotor o  inductor de costo, 

es decir, que actúa como factor causal en la incurrencia de costos en 

una empresa.

6. Todo lo que implique acción.

7. Todo lo que consume recursos.

8. Conjunto de tareas para producir algo.

9. Parte de un proceso que tiene las siguientes características o 

elementos:

a) tiene una entrada: evento por fuera de la actividad y que 

acciona la ejecución de la actividad. Ejemplo: recibir un 

pedido (evento) obliga a entrar en acción (actividad) que 

genera un proceso productivo (productos o servicios)

b) tiene una salida: la acción implica producir algo (un 

producto, una orden, una factura, una nómina, un cheque, 

un certificado, una negociación, etc.) Para un cliente interno 

o externo.

c) consume unos recursos: mano de obra, máquinas, sistemas 

de información, infraestructura, capital, tierra, instalaciones, 
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tecnología. Ósea los factores de producción empleados para 

realizar una actividad.

10. Son un conjunto interrelacionado de  operaciones o tareas propias de 

una empresa que a su vez constituyen una cadena de valor que 

conforman los procesos, los cuales utilizan unos recursos y los 

transforman para obtener un producto o servicio. Un proceso está 

constituido por una red de actividades relacionadas e 

interdependientes vinculadas porque el producto de una es insumo de 

otra. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Actividades Repetitivas.-Son la que realizan la organización sobre una 

base continua, estas se componen de una entrada, una salida y un 

procedimiento. Tales actividades representan un área definida de 

contabilidad. 

Actividades No Repetitivas.- Son las que ocurren una vez 

específicamente para proyecto únicos y que con frecuencia afectan a 

varios departamentos.

Actividades Primarias.- Son las que contribuyen directamente a la 

misión de un departamento o unidad organizativa y constituyen su razón 

de ser. Sus salidas son utilizadas fuera de la organización o por otra 
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unidad dentro de la empresa. Ejemplo: diseñar o modificar son dos 

actividades primarias de un departamento de ingeniería. Se caracteriza 

por que su salida es utilizada por fuera de la organización o por otra 

unidad dentro de la organización. Ejemplos: capacitar personal, controlar 

asistencia, llevar registros de las operaciones.  

Actividades Secundarias.- Son las que apoyan a las actividades 

primarias de la organización. Son actividades de carácter general que se 

convierten en recursos que son consumidos por actividades primarias. 

Objetivos de costos.- es un elemento o ítem final para el cual se desea 

una acumulación de costos, es decir es todo aquello a los que queremos 

medir su costo provisional o final. Los objetivos finales de costos son los 

productos y servicios que una empresa suministra a sus clientes. 

INDUCTORES DE COSTO (DRIVERS): 

Se puede definir como aquel factor cuya incurrencia da lugar a un costo, 

este factor representa una causa principal de la actividad, por tanto 

pueden existir diferentes inductores en un centro de costos. También es 

factible definir un inductor de costo con un factor utilizado para medir 

cómo se incurre en un costo y/o cómo conducir a cada objeto de costo 

una porción de costos de cada actividad que éste consume. 



43

¨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 

actividad y cada objeto de costo, además de ser constante dentro de un 

lapso de tiempo específico, ser oportuno, de fácil manejo y medición.”11

En pocas palabras un inductor de costo es el que causa el costo, ejemplo: 

número de ejemplares de periódico impreso para vender. A continuación 

se detallan ejemplos de los drivers más utilizados en la aplicación del 

sistema de costos ABC:

RECURSOS DRIVERS

MATERIAS PRIMAS (COSTO DIRECTO AL OBJETO 
DE COSTO)

* CANTIDAD
* COSTO DE LOS MATERIALES

MANO DE OBRA (COSTO DIRECTO AL OBJETO 
DE COSTO)

* COSTO DE LA MOD
* HORAS DE MOD
* HORAS DE MO
* NÚMERO DE TRABAJADORES

MAQUINARIA, EQUIPO Y TECNOLOGÍA * HORAS MÁQUINA
* COSTO DE LA MAQUINARIA, EQ. Y
  TECNOLOGÍA
* TIEMPO DEL PROCESO
* TIEMPO DE CICLO PRODUCTIVO

EDIFICIO E INSTALACIONES FÍSICAS 
(CAPACIDAD)

*ÁREA OCUPADA EN METROS CUADRADOS POR 
ACTIVIDAD

VEHÍCULOS * COSTO DE LOS VEHÍCULOS
* HORAS DE UTILIZACIÓN
* KILÓMETROS RECORRIDOS

SUMINISTROS * CANTIDAD
* COSTO DE LOS SUMINISTROS

SERVICIOS PÚBLICOS *CANTIDAD (SEGÚN TIPO DE SERVICIO)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN * HORAS MÁQUINA

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD * ÁREA OCUPADA EN METROS CUADRADOS

Fuente: www.gestioplis.com

                                                     
11 GARBEY, Norge. ¨Aplicación del Costeo por Actividades¨. 2004. Pag.8
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ACTIVIDADES DRIVERS

COMPRAS * # DE COMPRAS

RECEPCIÓN DE INVENTARIOS * # DE INFORMES DE RECEPCIÓN

INGENIERÍA * HORAS DE INGENIERÍA, 

* # EMPLEADOS

PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN * # DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

* UNIDADES DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN * TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE CALIDAD * # DE INSPECCIONES

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL * # DE EMPLEADOS

PROCESAMIENTO DE DATOS * # DE REGISTROS ALMACENADOS

* HORAS HOMBRE

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS * # DE PIEZAS, DE MATERIA PRIMA

CONTABILIDAD * # DE TRANSACCIONES

SERVICIO AL CLIENTE * # DE CLIENTES

MERCADEO * # VISITAS A CLIENTES

* # UNIDADES VENDIDAS

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN * # DE FACTURAS

MANTENIMIENTO * # DE EMPLEADOS
* HORAS DE MANTENIMIENTO

Fuente: www.gestioplis.com

LA CADENA DE VALOR:

Michael Porter, desarrolló el concepto, en su obra “Estrategia 

Competitiva” (1980), la cual se basa en que cada unidad de negocio debe 

desarrollar una ventaja competitiva continua, basándose en el costo, en la 

diferenciación o en ambas cosas. El análisis de la cadena de valor 
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comienza con el reconocimiento de que cada empresa o unidad de 

negocios, es " una serie de actividades que se llevan a cabo para diseñar, 

producir, comercializar, entregar y apoyar su producto". Al analizar cada 

actividad de valor separadamente, los administradores pueden juzgar el 

valor que tiene cada actividad, con el fin de hallar una ventaja competitiva 

sostenible para la empresa.

Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, los 

administradores operan con los elementos esenciales de su ventaja 

competitiva, ya que la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades 

afecta el éxito de la empresa en su estrategia, ya sea de bajos costos, 

diferenciación o enfoque. Al hacer referencia a los costos el enfoque es 

diferente al desarrollado por la contabilidad tradicional, la cual se basa en 

el concepto de valor agregado, el que supone maximizar la diferencia 

entre las compras y las ventas. Es decir que el valor agregado fija su 

atención en las funciones internas de la Empresa, comienza con las 

compras a los proveedores y termina con los costos pagados por los 

clientes (ventas).

Para concluir se dice que la cadena de valor es una estrategia muy útil 

para obtener mayor ventaja en una empresa,  porque permite disgregar 

en actividades estratégicas relevantes e importantes de manera más 

económica  o mejor que sus competidores. 
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Metodología de La Cadena de Valor.- Para construir una cadena de 

valor los pasos fundamentales son: 

1. Identificar la cadena de valores de la industria y asignarles costos, 

ingresos y activos a las actividades de valor.

2. Diagnosticar cuáles son las causales de costos que regulan cada 

actividad de valor

3. Desarrollar una ventaja competitiva sostenible, bien sea 

desarrollando las causales de costo mejor que los competidores, o 

bien reconfigurando la cadena de valores.

La ventaja competitiva no puede ser analizada dentro de una empresa 

como un todo, sino que debe descomponerse la cadena de valores en sus 

diferentes actividades estratégicas, ya que cada una incurre en costos, 

genera ingresos y está ligada a activos, separándose en aquellas que 

representan un importante porcentaje de los costos operativos, o si el 

comportamiento de costos de las actividades son diferentes, o si los 

competidores las ejecutan en forma diferente o si tiene alto potencial para 

crear diferenciación. A partir de este desarrollo se puede calcular el 

rendimiento sobre activos para cada actividad de valor.

El Posicionamiento Estratégico.- Se analiza aquí cuál es el papel de la 

información contable dentro del negocio, el que en principio es facilitar el 
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desarrollo y la implantación de estrategias. La relación existente entre 

costos y las estrategias, se resuelve por la influencia que tienen en cada 

tipo de estrategia elegida, la generación de costos y por consiguiente el 

control que se debe efectuar en el proceso gerencial.

Las estrategias difieren en los diversos tipos de organización y los 

controles debieran adaptarse a los requerimientos de las estrategias 

elegidas. La ligazón entre los controles y las estrategias tienen su origen 

en las siguientes ideas: 

a) Para una ejecución eficaz, las diferentes estrategias     

requieren diferentes prioridades de tareas, factores claves 

para el éxito, experiencias, perspectivas y comportamientos.

b) Los sistemas de control son unidades de medidas que 

influyen el comportamiento de las personas cuyas 

actividades están siendo medidas.

c) Por ello debiera realizarse un diseño de sistemas de control 

acorde a la coherencia entre la estrategia y la influencia 

sobre las personas.

El análisis estratégico se basa en los conceptos mencionados, relativos a 

la Visión, Misión, Objetivos, y Estrategias que operan a modo de vértice 
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principal en la elaboración de controles y de la posibilidad de obtener 

ventajas competitivas sostenibles y cuidado en la cadena de valor.

Uniendo conceptos se debe insistir en que el control gerencial depende 

de la estrategia elegida para obtener la ventaja competitiva y de las 

opciones que se escojan respecto a la cadena de valor; esto es a la luz de 

la misión formulada y de la estrategia elegida. 

Así cada organización y dependiendo de la misión formulada y de la 

estrategia elegida deberá asignarle un sistema de control tomando en 

consideración también otros factores como son, la tecnología, la cultura, 

el contexto externo del ambiente, etc. 

PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

ABC: 

1) ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE VALOR

Este paso inicial en la implementación del sistema de costos ABC, se 

relaciona con el análisis de todas las actividades requeridas para producir 

un bien o un servicio, para lo cual se deben identificar aquellas 

actividades que agregan valor o no lo agregan. Se entiende que una 

actividad agrega valor a un producto o servicio cuando su eliminación o la 
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disminución de su frecuencia puede afectar negativamente la satisfacción 

de los consumidores (no supera las expectativas de los clientes). 

Se concluye entonces que las actividades relacionadas con el proceso 

productivo agregan valor al producto, mientras las actividades intermedias 

tales como: almacenamiento, inspección, movimiento de materiales, 

limpieza y preparación de maquinaria y equipo, traslado de producto 

terminados, almacenamiento de producto terminado, etc.; no agregan 

valor por tanto se debe tomar la decisión de eliminarlas o reducir su 

intensidad con el fin de obtener un flujo de producción más eficiente, 

ahorros de tiempos y dinero que conllevan a la reducción de costos. Dos 

actividades se pueden llevar a cabo en este primer paso:

Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo: consiste en 

identificar las diferentes actividades que integran las operaciones en una 

organización y específicamente, consiste en detallar cada paso en el 

proceso de manufactura desde que se reciben los materiales hasta que el 

producto es totalmente terminado y vendido, lo cual implica analizar todas 

las operaciones necesarias que se generan en la planta de producción y 

demás áreas para lograr la satisfacción del cliente.

El flujograma deberá  contener los diferentes pasos representados por 

círculos, triángulos o cuadros, además del tiempo relacionado con cada 
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actividad identificada.   Analizar si cada actividad identificada en el 

diagrama de flujo agrega valor o no: como se insinuó anteriormente, si la 

eliminación o reducción en la intensidad de la actividad afecta 

negativamente las expectativas de los clientes, entonces dicha actividad 

si agrega valor y no se podrá eliminar o reducir; pero si ocurre lo contrario 

se deberá eliminar o reducir tal actividad.

2) IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD 

Los procedimientos que se deben adelantar con el fin de identificar las 

actividades en cada área funcional de la empresa son:

 Entrevistas con los responsables del área. 

 Cuestionarios detallados que deben responder los responsables de 

cada área. 

 Reportes de las actividades desarrolladas por los responsables de 

una área en un lapso de tiempo.

Posteriormente se deben reagrupar las actividades por grupos o tareas 

más significativas para racionalizar la información de gestión. 

El agrupar las actividades facilita el proceso de asignar sus costos a los 

productos ya que en la práctica sería demasiado dispendioso tratar cada 

actividad como un centro separado, por tanto; el criterio a utilizar entre 
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otros sería el de identificar las actividades que están estrechamente 

relacionadas entre si y conformar con ellas un centro de actividad que 

será consumido en forma más o menos igual por un determinado objeto 

de costo. Las actividades se pueden agrupar en cuatro niveles generales 

así:

Actividades A Nivel De Unidades.- Se relacionan con el proceso 

productivo y se generan a partir de un volumen de producción que fluye a 

través de la planta de producción. Ejemplo: actividades relacionadas con 

la maquinaria y equipo y actividades relacionadas con la mano de obra. 

Estas actividades son identificables con el objeto de costo y se deben 

imputar a éstos con los drivers tradicionales.

Actividades A Nivel De Lote.- Surgen cada vez que un lote es 

procesado e incluyen tareas tales como: colocación de órdenes de 

producción, de compra, preparación de maquinaria y equipo, recepción, 

transporte y almacenamiento de materiales. La cantidad de centros de 

actividad a nivel de lote depende de la complejidad del proceso de 

manufactura. Los costos para este nivel se asignan al lote y luego al 

objeto de costo. 

Actividades A Nivel De Línea De Producto.- Se generan cuando se 

requiere apoyar la fabricación de una línea de producto específica. 
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Ejemplo: control de calidad, diseño, control de inventarios, ingeniería 

industrial, lista de materiales. Para estas actividades se asigna el costo a 

la línea y luego al objeto de costo.

Actividades A Nivel De Planta O Capacidad.- Se generan cuando se 

requiere apoyar el proceso general de manufactura, estas actividades se 

relacionan con la producción total y no con unidades o lotes específicos. 

Incluyen costos tales como: gerencia de planta, seguros, impuestos, 

depreciaciones, arrendamientos, servicios públicos, etc.  

Una vez definidas las actividades significativas se debe obtener 

información precisa acerca de los consumos y equipos adscritos a cada 

actividad.

3) ASOCIACIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS CENTROS DE                                 

ACTIVIDAD

Los recursos se traducen en costos que se deben asociar con los centros 

de actividad, para lo cual se deben distinguir dos tipos de costos: directos 

e indirectos. Recuérdese que los costos directos se identifican 

directamente con el centro de actividad. Ejemplo: si el almacén de 

producto terminado es un centro de actividad, a el deben asociarse todos 

aquellos costos como: salarios, prestaciones, materiales indirectos, 
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depreciaciones, seguros, etc. Pero si los costos son indirectos a la 

actividad, es necesario emplear un driver de recursos (inductor de costos) 

para ser asignados a ellas. 

4) ASIGNACIÓN  DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES A LOS      

OBJETOS DE COSTO (SELECCIÓN DE LOS DRIVERS O  

INDUCTORES DE COSTO):

Este paso se relaciona con la asignación de los costos desde los centros 

de actividad a los objetos de costo. Esto se logra mediante el uso de 

inductores o promotores de costo (driver de actividad), este es un factor 

que sirve para conducir a cada objeto de costo una porción de costos de 

cada actividad que este consume. Para seleccionar un driver debe 

tenerse en cuenta lo siguiente:

 Facilidad de obtener información relacionada con el inductor 

 Debe existir una muy buena relación de causalidad entre el 

inductor y el consumo de éste por parte de cada objeto de costo.

PASOS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

Estos pueden ser algunos de los pasos que puede aplicar en la 

conformación de un sistema de costeo ABC dentro de su empresa, 
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aunque debe tener en cuenta que para el buen funcionamiento del 

modelo es necesario aplicar una serie de conocimientos a priori sobre 

costeo tradicional y los fundamentos esenciales del ABC:

1. En primer lugar deben ubicarse dentro de la organización todas las        

actividades y procesos que se realizan en la actividad económica. 

2. Luego se clasifican secuencial y simultáneamente las actividades 

según el valor que le añadan a los procesos realizados. 

3. se eliminan las actividades que no agreguen valor al producto o al 

servicio final. 

4. Después se hallan los costos en que se incurren para realizar las 

actividades y los procesos. 

5. Teniendo claro lo anterior se clasifican los costos en pools 

homogéneos. Esto quiere decir en un conjunto de costos 

generales. 

6. luego se imputan los costos unitarios hallados en el paso anterior a 

los productos o servicios prestados. 

LA EXCELENCIA EMPRESARIAL: 

“Es la integración eficaz de las actividades en términos de costos dentro 

de todas las unidades de una organización conducente a mejorar 

continuamente la entrega de bienes y servicios al cliente. La habilidad 
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para lograr y sostener la excelencia exige la mejora continua y deliberada 

de todas las actividades de una empresa, incluyendo la investigación, 

diseño, el marketing, finanzas, producción, apoyo logístico y la 

distribución y venta.¨12

FACTORES CLAVES DE LA EXCELENCIA:

 Eficacia de los costos: la empresa debe ser un fabricante de bajo 

costo, es decir que su costo total sea inferior al promedio de sus 

competidores. Sin embargo a veces peligra la calidad del servicio, 

la satisfacción del personal y las inversiones futuras. 

 Integración de actividades: la clave real radica en dirigir la 

atención de la organización a la competencia real de modo que los 

miembros de la empresa puedan concentrar sus esfuerzos en otras 

empresas y no en competir unos con otros. 

Una comprensión adecuada de la interdependencia de las 

actividades entre todas las áreas de la organización facilita un flujo 

armonioso de recursos e información a través de ella suprimiendo 

las barreras entre las áreas e incentivando la innovación, la 

creatividad y la eficiencia general.

                                                     
12 TUCTO, Henry E. 2008. Contabilidad de Costos.Pag.35
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ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

ABC

“Una vez que la empresa ha determinado   la necesidad de mejorar la 

calidad de información para la toma de decisiones y ha optado por la 

presente metodología, se deberán seguir las siguientes etapas para 

establecer un sistema de costes basado en las actividades

1. Identificar y definir las actividades relevantes.

2. Organizar las actividades por centros de costes.

3. Identificar los componentes de costes principales.

4. determinar las relaciones entre actividades y costes.

5. Identificar los inductores de costes para asignar los costes a las  

actividades y las actividades a los productos.

6. Establecer la estructura del flujo de costes.

7. Seleccionar herramientas apropiadas para realizar la estructura del  

flujo de costes.

8. Planificar el modelo de acumulación de costes.

9. Reunir los datos necesarios para dirigir el modelo de acumulación 

de costes.

10.Establecer el modelo de acumulación de costes para simular el 

flujo y la estructura de costes de empresa y desarrollar las tarifas 

de costes.
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FUNDAMENTOS DOCTRINALES DEL ABC

El Sistema ABC surge con la finalidad de mejorar la gestión y el cálculo 

del costo de cualquier objetivo de costo, en este sentido, el origen de la 

gestión y la incurrencia del costo aparecen primeramente en la ejecución 

de las actividades que se realizan para obtener un bien o servicio.  Este 

sistema basa su filosofía propiamente en que las actividades consumen 

recursos y que los productos o servicios consumen actividades 

permitiendo relacionar el costo de las actividades con cualquier objetivo 

de costo.  

                 Fuente: www.gestioplis.com  

Dicho proceso se desarrolla, en primer lugar, asignando a las actividades 

el costo de los recursos consumidos por éstas,  posteriormente, se asigna 

a cada objetivo de costo, el costo de las actividades consumidas por 

éstos, a través de los inductores o generadores de costos que son los 

causantes de los costos de las actividades.  Necesariamente no tiene por 

qué coincidir la medida de la actividad con el inductor o generador de 

costos (cost–driver), el mejor inductor de costos de una actividad será el 
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causante de la misma. Este sistema puede ser utilizado para mejorar la 

asignación de costos indirectos frente a cualquier objetivo de costo pero, 

sin embargo, es concebido más como un modelo de consumo de 

recursos, cuyo objetivo final es la gestión empresarial, facilitando 

información para la toma de decisiones, como el análisis de la rentabilidad 

de productos o servicios, la estimación del costo de las actividades, la 

estimación del impacto en el costo de las actividades ante mejoras en 

determinadas operaciones de la organización y motivación de los 

empleados para favorecer su comportamiento ante el sistema. 

Así pues, el uso del ABC se dirige a mejorar la gestión y el cálculo del 

costo de cualquier objetivo de costo, con la finalidad de facilitar 

información, relevante y oportuna, para la toma de decisiones.

POR QUÉ HACER UN COSTEO ABC

 ¨Los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad 

provocan la necesidad de aumentar el catálogo de productos, 

simultaneado con que los ciclos de vida de dichos productos sean 

cada vez más cortos. 

 Estos avances tecnológicos también repercuten en una reducción del 

peso de la mano de obra directa al incrementarse los costos 

indirectos, esto es así por la necesidad de que las organizaciones 
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sean más flexibles y orientadas a la clientela, lo que provoca un mayor 

peso de los costos relacionados con la investigación y desarrollo.

 Para reducir las inversiones en activos y así poder operar con 

menores costos financieros, existe una creciente necesidad de reducir 

las existencias, lo que precisa de series de producciones más cortas.

 Necesidad de evitar que en los centros de costos existan actividades 

que no generen valor. 

 Estos cambios provocan la necesidad de imputar los costos indirectos 

a los objetivos de costos de una forma más razonable. Esto es 

consecuencia, tanto de la necesidad de obtener información más 

detallada de los costos, como de la pérdida de confiabilidad de los 

criterios convencionales de reparto de costos.

 En la metodología convencional, los costos son asignados a los 

productos en el ámbito de unidades, mientras que en el ABC, aunque 

también se asignan costos al nivel de unidades, en muchos casos se 

realiza la asignación en el ámbito de lote, de productos o de 

infraestructura.

Ello significa establecer una diferenciación entre los distintos tipos de 

actividades que se han desarrollado a lo largo del proceso de fabricación 

e identificación de la forma en que cada producto ha consumido 

actividades.¨13

                                                     
13 www.gestioplis.com. ¨El ABC de los Costos¨. [En línea] [Citado el: 10 de 02 de 2009.]
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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN UN SISTEMA ABC

Para poder identificar las actividades debemos primero clasificarlas, esta 

clasificación se la define de la siguiente manera: 

De Acuerdo A Su Actuación Respecto Al Producto

 Por producto (preparar un trago de bebida). 

Son aquellas que se ejecutan necesariamente cada vez que se 

produce una unidad de producto. Los costos relacionados a esta 

actividad se refieren fundamentalmente a materias primas, mano de 

obra directa y empleo del equipo productivo.

 Por lote (mantenimiento de equipos).

Son aquellas actividades realizadas en la fabricación de un lote de 

determinado producto. 

Los costos varían en función del número de lotes procesados pero son 

independientes del número de unidad de cada lote.

 Por línea de producto (Organizar mano de obra). 

Aquellas ejecutadas para hacer posible el buen funcionamiento de 

cualquier línea del proceso productivo, son independientes tanto de las 

unidades producidas como de los lotes procesados.
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 Por empresa (Administración). 

Aquellas que actúan como de soporte o sustento general de la 

organización. Son actividades comunes para todos los productos, 

para todo el proceso productivo y no están implicadas directamente 

a éste.

De Acuerdo A La Frecuencia

 Repetitivas (preparar materiales). 

Las que se realizan de una manera sistemática y continuada, tienen 

un objetivo concreto.

 No Repetitivas (Mejorar Diseño). 

Las efectuadas de forma esporádica u ocasional, tienen importancia 

cualitativa que en algunos casos les brinda un carácter de 

fundamentales.

De Acuerdo a la Capacidad para Añadir Valor al Producto. 

 Que añaden valor al producto (acabado perfecto) 

Desde el punto de vista interno son las estrictamente necesarias para 

obtener el producto y desde el externo son aquellas que aplicadas 

sobre el producto hacen aumentar el interés del cliente por el mismo.
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 Que no añaden valor al producto (Rehacer un producto).

Internamente son aquellas que al ser eliminadas no generan problema 

alguno para la obtención del producto y externamente no ejercen 

influencia sobre el cliente en su apreciación previa. La distinción entre 

actividades con o sin valor añadido adquiere una gran importancia 

para llevar a cabo una correcta gestión de costos, por tanto, es 

importante: 

 El análisis cuidadoso de las actividades que añaden valor puede 

dar la pauta a fin de conseguir que solo consuman los recursos 

estrictamente necesarios para brindar el servicio y en sentido 

paralelo para satisfacer al cliente.

 El análisis detenido de las actividades que no añaden valor ayuda 

aun más a la reducción de los costos, por ejemplo, verificar la 

calidad de la mercancía recibida, puede quedar suprimida si la 

dirección centra sus esfuerzos en eliminar las causas que lo 

provocan,  exigiendo a los proveedores suministros con la calidad 

requerida.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR ABC

Los beneficios que se obtienen al implementar un sistema de información 

ABC son:
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 Ahorrar tiempo y dinero. 

 Evaluar los procesos de negocio. 

 Contar con sistemas de mejora continua. 

 Identificar desperdicios. 

 Encontrar actividades de valor en la organización.

 Claramente  visualizar, los logros sobre los costos de los productos 

y descubrir las fallas en las asignaciones de recursos.

 Precisar la manera de valuar o no las actividades

 La información confiable  para soportar decisiones estratégicas.

 Alienta el trabajo en equipo en las áreas de Producción.

 Identifica y precisa los costos de cada actividad.¨14

VENTAJAS DEL ABC

 Jerarquización diferente del costo de sus productos, reflejando una 

corrección de los beneficios previamente atribuidos a los productos de 

bajo volumen. 

 El análisis de los beneficios, prevé una nueva perspectiva para el 

examen del comportamiento de los costos. 

 Se aumenta la credibilidad y la utilidad de la información de costeo, en 

la toma de decisiones. 

                                                     
14 www.gestioplis.com. ¨Análisis Crítico de la Producción de Costos¨. [En línea] [Citado el:     11 de 
02 de 2009.]
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 Facilita la implantación de la calidad total.

 Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al producto. 

 Facilita la utilización de la Cadena de valor como herramienta de la 

competitividad.

 Es aplicable a todo tipo de empresas. 

 Incrementa la credibilidad y utilidad de la información de costos en el 

proceso de toma de decisiones.

 Permite calcular de forma más precisa los costos indirectos de 

producción, comercialización y administración.

 Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no 

rentables.

 Se logra una mejor asignación de los costos indirectos a los objetivos 

de costos (productos o servicios).”15

                                                     
15 www.MyABC.com. 2009. [En línea] [Citado el 12 de 02 de 2009] 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales:

 Computadora

 impresora

 sumadora

 Perforadora

 Engrapadora

 Cartuchos de tinta

 Tinta de recarga

 Papel boom

 Lápiz

 Borrador

 Esferográficos

 Resaltador

 Reglas

 Libros

 Documentos legales

 Páginas web



MATERIALES Y
MÉTODOS
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MÉTODOS

Tomando en consideración el tema planteado, en el presente trabajo 

investigativo  se utilizó  diferentes métodos, los  cuales permitieron guiar 

la investigación  tanto en la parte teórica como en la práctica, para 

solucionar el problema científico y obtener resultados científicos y 

productos terminados  medibles. 

El Método Científico.- este método permitió guiar todo el proceso 

investigativo, descubrir y demostrar la realidad de las Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz del cantón Celica, partiendo del 

problema planteado, la definición de objetivos, la formulación de la 

hipótesis, el trabajo de campo y la presentación de resultados a través de 

las respectivas conclusiones y determinación de recomendaciones 

necesarias.

El Método Inductivo.- este método permitió investigar en forma particular 

a cada organización y en base a ello se  diseñó el Sistema de Costos 

Basado en Actividades para todas las Organizaciones Agropecuarias 

productoras de maíz.

El Método Deductivo.- permitió verificar los resultados obtenidos y se 

pudo determinar el costo real y la rentabilidad respectivamente, con lo 
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cual se pudo demostrar que con la aplicación del Diseño de un Sistema 

de Costos Basado en Actividades para las Organizaciones Agropecuarias 

del cantón Celica de la provincia de Loja, se puede mejorar la 

productividad y rentabilidad.

El Método Analítico.- se lo utilizó para hacer el respectivo análisis del 

Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC), así como  para analizar 

e interpretar  la información de la producción de maíz de los años 2004 al 

2008. 

También se lo utilizó para realizar un análisis de la rentabilidad obtenida.

El Método Sintético.- permitió  la selección de la teoría para la 

elaboración del marco conceptual y la respectiva síntesis del Sistemas de 

Costos Basado en Actividades.

El Método Descriptivo.- permitió hacer la descripción de las distintas 

categorías teóricas y de los sistemas de costos, así como la descripción 

de las diferentes actividades que se realizan en la producción de maíz.

El Método Matemático.- a través de este método se efectuó diferentes 

cálculos matemáticos de los costos y gastos realizados en las distintas 

actividades de la producción de maíz para determinar la rentabilidad.
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El Método Estadístico.- este método permitió la síntesis de la 

información relevante,  a través de la representación gráfica y porcentual 

de los resultados obtenidos del análisis de la producción de maíz de las 

Organizaciones Agropecuarias del cantón Celica de la provincia de Loja.

TÉCNICAS

Observación.- se utilizó esta técnica para recurrir a las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica,  para observar en forma directa y 

documental la producción de maíz de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, el sistema de costos que utilizan para determinar la producción 

anual de maíz con su respectivo costo, y así se obtuvo datos necesarios 

claros y precisos para realizar el respectivo análisis.

Encuesta.- se aplicó esta técnica para dirigirnos a 108 agricultores 

productores de maíz  de la parroquia rural de Sabanilla del cantón Celica, 

a través de un conjunto de preguntas  para conocer  la opinión  y obtener 

información directa sobre las distintas actividades que realizan en la 

producción de maíz desde el inicio con la preparación del terreno hasta su 

comercialización, sus costos y cuál es la rentabilidad obtenida.   

Entrevista.- se aplicó a los Presidentes de las  Organizaciones 

Agropecuarias y al Coordinador de estas, para conocer la situación en 
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que operan, cuáles son los beneficios que prestan a los productores de 

maíz, cual es la producción anual de maíz, y que sistema de costos 

utilizan.

Técnica del fichaje.-   por ser una técnica auxiliar de las demás técnicas 

empleadas en la investigación científica, se utilizó esta técnica para 

registrar en fichas los datos que se  fueron obteniendo, y así recopilamos 

mayor información de los productores de maíz y de las Organizaciones 

agropecuarias,  la cual fue de mucha utilidad en  el presente trabajo 

investigativo.

Instrumentos.- para realizar la observación se diseñó una ficha de 

observación con datos generales y un cuadro para anotar el contenido 

mismo de la observación. Para la técnica de la encuesta se diseñó un 

formulario para los productores de maíz, con preguntas cerradas, claras y 

concretas para facilitar las respuestas. Igualmente para la entrevista se 

elaboró un cuestionario explícito dirigido a los presidentes de las 

Organizaciones Agropecuarias y un formulario para el coordinador de 

dichas organizaciones.

Población.- en el desarrollo del presente trabajo investigativo se tomó 

como referencia a los productores de maíz de la  parroquia Sabanilla, del 

cantón Celica en un total de 108 por ser este sector el que tiene la mayor 
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productividad de maíz, a todos los presidentes de las organizaciones que 

son 14, y al coordinador provincial respectivamente; dicha población se la 

demuestra de la siguiente manera:

POBLACIÓN PARA ENCUESTA Nro. POBLACIÓN

PRODUCTORES DE MAÍZ 108

TOTAL 108

POBLACION PARA ENTREVISTA Nro. POBLACIÓN

PRESIDENTES DE LAS ORGANIZACIONES 14

COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES 1

15

Muestra.- como la población no es muy extensa trabajaremos con toda la 

población.

Procedimiento.- el proceso de investigación se realizó aplicando las 

encuestas a  108 agricultores productores de maíz de la parroquia 

Sabanilla, cantón Celica, provincia de Loja, donde se obtuvo la 

información directa de las distintas actividades que realizan para el cultivo 

de maíz desde su inicio hasta la comercialización, la materia prima, mano 



71

de obra directa, gastos indirectos,  el cálculo  del costo de la producción y 

obtención de la rentabilidad. Se efectuó entrevistas a todos los 

Presidentes de las Organizaciones Agropecuarias y se pudo conocer  los 

beneficios, y en general la situación como operan estas organizaciones; 

se realizó entrevistas al Coordinador de las Organizaciones de donde se 

obtuvo los datos documentados de la producción de maíz de los años 

2004 al 2008. Con todos los datos recopilados se procedió a clasificar, 

tabular y procesar la información y se obtuvo los resultados, mismos que 

son  presentados mediante cuadros estadísticos con su representación 

gráfica e interpretación,  luego se efectuó el diagnóstico pertinente. 

Seguidamente se  procedió a la discusión con la elaboración de la 

propuesta del Diseño de un Sistema de Costos Basado en Actividades 

para las Organizaciones Agropecuarias Productoras de Maíz del cantón 

Celica de la provincia de Loja, donde se incorpora todas las actividades 

que se realizan en el proceso productivo de maíz, obteniendo el costo 

total de la producción y  costo unitario por quintal, culminando con el 

Estado de Resultados, lo que permitió elaborar Estados de Resultados 

Comparativos sobre la rentabilidad obtenida, para efectuar el Análisis de 

Rentabilidad, y concluyó con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.



RESULTADOS
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f)  RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DEL CANTÓN CELICA, DE LA 

PROVINCIA DE LOJA

1.- ¿Su actividad principal es la producción de maíz?

CUADRO No. 1

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 99 91.67

NO 9 8.33

TOTAL 108 100.00

  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRÁFICO No. 1
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INTERPRETACIÓN: los resultados obtenidos expresan que el 9p1.67% 

de los agricultores, tienen como actividad principal la producción de maíz, 

el 8.33% que son 9 personas no tiene como actividad principal la 

producción de maíz, se dedican a otras actividades  aunque si cultivan el

maíz. La mayoría de las personas se dedican a cultivar maíz porque su 

economía depende de ello y  es una zona eminentemente productiva. 

2.- ¿Cree usted que las Organizaciones Agropecuarias han 

permitido mejorar la producción de maíz? 

CUADRO No. 2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 105 97.22

NO 3 2.78

TOTAL 108 100.00

  
  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRÁFICO No. 2
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INTERPRETACIÓN: Los datos demuestran que el 97.22% de los 

productores de maíz consideran que las Organizaciones Agropecuarias si 

han permitido mejorar la producción, el 2.78% contestan negativamente, 

porque manifiestan que todo sigue igual para ellos. 

Como se puede apreciar la mayoría de los productores de maíz tienen 

buen concepto de las Organizaciones Agropecuarias, porque les ha 

permitido obtener conocimientos técnicos  para mejorar la agricultura, han 

alcanzado mayores ingresos y mejores condiciones de vida, cuando no 

existían estas organizaciones no había apoyo,  tenían que vender el 

producto según la necesidad y hasta en hierba, esto quiere decir que el 

producto era vendido por adelantado antes de la cosecha  a bajo precio.

3.- ¿La capacitación, asistencia técnica y más beneficios que 

brindan las Organizaciones Agropecuarias se dan 

oportunamente?

CUADRO No. 3

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 105 97.22

NO 3 2.78

TOTAL 108 100.00

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: de las Autoras
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GRÁFICO No. 3
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INTERPRETACIÓN: El 97.22% de los agricultores opinan que los 

beneficios en general que brindan las Organizaciones Agropecuarias son 

oportunos, el 2.78% que equivale a 3 agricultores expresan que los 

beneficios no se dan con oportunidad, esto debido a la falta de 

comunicación. 

La mayoría de los agricultores están satisfechos con los beneficios

recibidos, como son semilla a bajo costo y a  crédito hasta que el 

producto sea comercializado, capacitación y asistencia técnica recibida, 

con lo que han aprendido a producir de una mejor manera.

BENEFICIOS OPORTUNOS



76

4.- ¿Qué clase de semilla utiliza usted para la siembra?

CUADRO No. 4

VARIABLE FRECUENCIA %

BRASILIA 72 66.67

CRIOLLA 26 24.07

OTRAS 10 9.26

TOTAL 108 100.00

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 4
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INTERPRETACIÓN: Como se puede apreciar en los resultados obtenidos 

sobre la semilla que utilizan para la siembra, el 66.67% manifiestan que 

es la brasilia, el 24.07% que es la criolla, y el 9.26% utilizan otras clases 

de semillas para ver si obtienen mayor rentabilidad. En conclusión la 

mayoría de los agricultores siembran el maíz brasilia porque esta semilla 

es la más resistente y se adapta al medio, a la sequía o a la lluvia y a las 

SEMILLA QUE UTILIZAN
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enfermedades, obteniendo así mejores resultados; los que siembran 

semilla criolla manifiestan que les gusta producir esta porque no invierten 

en químicos, lo hacen con abonos naturales, gastan menos y es más 

sano consumir el producto para su alimentación.  Mientras que los que 

siembran otras semillas lo hacen para experimentar y así saber cuál de 

las semillas  produce mayor rentabilidad.

5.- ¿Cuántas fundas de maíz siembra anualmente?

CUADRO No. 5

VARIABLE FRECUENCIA %
DE 1 A 5 40 37.04
DE 6 A 10 37 34.26
MAS DE 10 31 28.70
TOTAL 108 100.00

FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 5
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INTERPRETACIÓN: Los datos del presente cuadro estadístico,

demuestran que el 37.04% de los agricultores, siembra anualmente de 1 

a 5 fundas de maíz, el 34.26% de 6 a  10 fundas, mientras que el 28.70% 

siembra más de 10 fundas de maíz. Como se observa el mayor 

porcentaje tienen los productores que siembran de 1 a 5 fundas de maíz.

6.- ¿El Terreno utilizado para la siembra de maíz es?

CUADRO No. 6

VARIABLE FRECUENCIA %

PROPIO 28 25.93

ARRENDADO 49 45.37

PROPIO Y ARRENDADO 31 28.70

TOTAL 8 100.00

  
  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRÁFICO No. 6
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INTERPRETACIÓN: Con respecto al terreno utilizado para la siembra de 

maíz, el 25.93% lo hace en terreno propio, el 45.37% en terreno 

arrendado y el 28.70% siembra en terreno propio y también arrienda para 

obtener mayor producción. La mayor parte de los agricultores arriendan el 

terreno para la producción del maíz.

7.- ¿Cuánto paga de arriendo por funda de maíz?

CUADRO No. 7

VARIABLE FRECUENCIA %
DE $50 A$90 68 62.96

DE $100 A $120 12 11.11

$0 28 25.93

TOTAL 108 100.00

  

  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 7

               

0

20

40

60

80

%

62.96

11.11

25.93

DE $50 A $90 DE $100 A $120 $0

COSTO DEL ARRIENDO



80

INTERPRETACIÓN: Los productores de maíz encuestados que pagan 

por arriendo de terreno  de $50 a $90 por funda de maíz sembrada son 68 

que representan el 62 96%,  el 11.11% paga de $100 a $120, porque  no 

tienen terreno y necesitan sembrar, por lo tanto se obligan a pagar lo que 

les cobran, en cambio el 25.93% no pagan nada porque ellos cuentan con 

terreno propio suficiente para sembrar.

8.- ¿Cómo financia los gastos de la producción de maíz?

CUADRO No. 8

VARIABLE FRECUENCIA %
Fondos propios 16 14.81

Préstamos Org. Agropecuarias 24 22.22

Préstamos Entidades Financieras 57 52.78

Préstamos particulares 11 10.19

TOTAL 108 100.00

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 8
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INTERPRETACIÓN:, El 14.81% financia los gastos de producción con 

fondos propios, el 22.22% con dinero prestado de las Organizaciones 

Agropecuarias, el 52.58% con créditos del Banco Nacional de Fomento, 

mientras que el 10.19% realiza préstamos con personas particulares 

porque les brindan mayor facilidad. La mayoría de los agricultores son 

personas de escasos recursos económicos por eso financian la 

producción con créditos, aunque para ello tengan que pagar intereses.

9.- ¿Clasifica usted las actividades realizadas en la producción de 

maíz como son: preparación del terreno, siembra, cuidados 

culturales, cosecha, almacenamiento, comercialización, para 

obtener los gastos y costo  por actividad?

CUADRO No. 9

VARIABLE FRECUENCIA %
SI 0 0.00
NO 108 100.00
TOTAL 108 100.00

FUENTE: Encuestas
ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 9
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INTERPRETACIÓN: El 100% de los agricultores encuestados no realizan

una clasificación de actividades para obtener los gastos y costo por 

actividad, ellos no tienen conocimientos de costos, al final de la

producción hacen un estimativo de gastos, por el si no se pronunciaron.

10.- ¿Los gastos como alquiler de máquina, refrigerios, saquillos, 

intereses de préstamos, transporte, y otros le está cargando al 

costo del producto?

CUADRO No. 10

VARIABLE FRECUENCIA %
SI 7 6.48
NO 0 0
EN PARTE 101 93.52
TOTAL 108 100.00

  
  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 10  
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INTERPRETACIÓN: En el presente cuadro se observa que el 93.52%, 

que son 101 productores de maíz, cargan en parte los gastos indirectos al 

costo de la producción haciendo un cálculo general, el 6.48%  si cargan 

todos los gastos al costo del producto, ninguno se pronunció por el no.

11.- ¿Qué porcentaje de rentabilidad obtiene anualmente en la 

producción de maíz?

CUADRO No. 11

VARIABLE FRECUENCIA %

1% a 10% 55 50.93
11% a 20% 25 23.15
21% a 30% 21 19.44
MAS DE 30% 7 6.48
TOTAL 108 100.00

  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 11
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INTERPRETACIÓN: A juicio de los agricultores de maíz el 50.93% que 

equivale a 55 productores obtienen una rentabilidad que va de 1 al 10%, 

el 23.15% obtienen de 11 al 20%, el 19.44%, de 21 al 30%, en cambio el 

6.48% que es una mínima parte obtienen una rentabilidad de más del 

30%. En conclusión más del 50% de los productores de maíz obtienen 

una rentabilidad que va de 1 al 10%.

12.- ¿Lleva un registro para controlar los gastos ocasionados en la 

producción de maíz?

CUADRO No. 12

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 15 13.89

NO 93 86.11

TOTAL 108 100.00

  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 12
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INTERPRETACIÓN: Los criterios de los productores de maíz son casi 

unánimes, el 86.11% expresan que no llevan un registro para controlar 

sus gastos, mientras que el 13.89% equivalente a 15 productores, 

manifiestan que si tienen un registro de todos los gastos realizados. En 

conclusión la mayoría de los agricultores no llevan un buen control de los 

gastos incurridos en la producción de maíz.

13.-   ¿Considera necesario contar con un Sistema de Costos Basado 

en  Actividades para las Organizaciones Agropecuarias del 

cantón Celica?

CUADRO No. 13

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 108 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 108 100.00

  FUENTE: Encuestas
  ELABORACIÓN: de las Autoras

GRAFICO No. 13
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INTERPRETACIÓN: El 100% de los productores de maíz interrogados 

contestaron que si están de acuerdo en que se diseñe un Sistema de 

Costos Basado en Actividades para las Organizaciones Agropecuarias, 

porque ellos necesitan tener en que basarse para llevar un control de los 

egresos realizados en la producción de maíz, conocer el costo de cada 

quintal y por ende la ganancia obtenida. En síntesis todos los agricultores 

creen que es muy importante y desean tener un documento que les sirva 

de guía para obtener conocimiento claro de los gastos invertidos en cada 

actividad y así saber efectivamente cuánto cuesta producir un quintal de 

maíz, si se gana o se pierde en la producción, para realizar un análisis y 

proyección de costos de la producción de maíz.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

A LOS PRESIDENTES DE LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

PRODUCTORAS DE MAÍZ DEL CANTÓN CELICA, DE LA PROVINCIA 

DE LOJA.

Con la entrevista realizada a los presidentes de las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica, provincia de Loja, se pudo constatar que 

a nivel cantonal existen 14 organizaciones agropecuarias productoras de 

maíz, de las cuales 7 están legalmente constituidas, y tienen vida jurídica, 

y   las otras 7 no lo tienen, dichas organizaciones se sustentan con fondos 

de sus socios, no poseen un local propio, las reuniones realizan en 

escuelas, capillas y juntas parroquiales, por ello no incurren en gastos por 

este concepto.

El objetivo principal de estas organizaciones es brindar servicio social y

beneficios a los agricultores para que mejoren su producción y 

rentabilidad, entre los beneficios que ofrecen tenemos:

 Semilla e insumos a bajo costo

 Otorgan créditos personales

 Asistencia técnica permanente

 Capacitación agropecuaria periódica

 Ayudan a comercializar el producto.
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En las organizaciones no se cuenta con  una planificación de actividades 

para la  producción de maíz, manifiestan que con una buena planificación 

de actividades y distribución de gastos les ayudaría mucho a mejorar la  

productividad en la comunidad agrícola y así tener un conocimiento claro 

del costo por actividades, controlar los gastos e inversión, y proveer  un 

ahorro. Las  actividades que se realizan son:

 Arriendo del Terreno

 Preparación del terreno

 Siembra

 Control de malezas

 Fertilización 

 Ureada

 Cosecha

 Almacenamiento

 Comercialización

La variedad de maíz que más se cultiva es el Brasilia, por ser esta clase 

de semilla más resistente a la humedad, al calor, a las enfermedades, 

etc.,  se adapta fácilmente al medio, utilizan una hectárea de terreno por 

funda de maíz que equivale a 15 kilos, 33 libras aproximadamente, y se 

emplea en el cultivo un promedio de 36 jornales a un costo de $10.oo 

cada jornal, la producción es de 80 a 100 quintales por funda. 
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Las Organizaciones Agropecuarias no llevan contabilidad ni elaboran 

Estados Financieros, independientemente solicitan los servicios de un 

contador para que haga sus declaraciones al SRI, no cuentan con un 

sistema de costos, para establecer el costo unitario del quintal de maíz se 

reúnen en consenso: una empresa industrial, el representante del MAGAP

y un representante de las organizaciones agropecuarias, fijan el precio de 

venta mediante cálculos generales y de acuerdo a como está en el  

mercado. No conocen lo que es un Sistema de Costos Basado en 

Actividades, por lo cual manifiestan estar totalmente de acuerdo que se 

elabore el  Diseño de un Sistema de Costos Basado en Actividades para 

tener una guía y poder asesorar a sus socios en materia contable 

financiera, ya que los agricultores lo único que hacen es sacar el costo de 

la producción calculando empíricamente algunos gastos que ellos 

estiman conveniente. Así mismo manifiestan que les será muy útil para 

tener un archivo que les permita realizar análisis y proyecciones.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

AL COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

PRODUCTORAS DE MAÍZ DEL CANTÓN CELICA, DE LA PROVINCIA 

DE LOJA.

La entrevista realizada al coordinador de las Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz del cantón Celica, provincia de Loja,

permitió confirmar de alguna manera las opiniones vertidas por los 

agricultores y presidentes de dichas organizaciones, así como obtener 

datos reales y documentados de la producción anual de maíz.

Las Organizaciones Agropecuarias tienen autonomía propia, reciben 

apoyo financiero de instituciones públicas y privadas, dependen del 

MAGAP, organismo que se encarga de receptar la información de la 

producción anual de maíz para consolidar a través de la contabilidad de 

costos y obtener el costo de producción. De ello se obtuvo que la 

producción anual de maíz de los años 2004 al 2008 fuera la siguiente:

AÑO HECTAREAS QUINTALES

2004 6,000.00 480,000.00

2005 6,500.00 520,000.00

2006 7,000.00 700,000.00

2007 7,000.00 700,000.00

2008 7,500.00 750,000.00

TOTAL 34,000.00 3,150,000.00
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Dentro del análisis realizado a la producción anual de maíz del año 2004 

al 2008, en el presente cuadro estadístico se observa que del 2004 al 

2005, existe un crecimiento de 7.69%, que no es muy significante, en 
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cambio del año 2005 al 2006 se produjo un incremento del 25.80% que 

es muy notable en relación a los años anteriores, del 2006 al 2007 

tenemos que la producción ha sido la misma, se mantiene en un 100%, 

mientras que en el 2008 se ha incrementado en un 6.67%. 

En conclusión la producción anual de maíz  de las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica, provincia de Loja, si ha tenido un 

cambio desde el año 2004 al 2008,  pudiendo apreciar un gran 

crecimiento en el año 2006, puesto que a partir de este año la producción 

de maíz mejoró notablemente de 80 quintales por hectárea a 100 

quintales por hectárea, lo que es muy favorable para los agricultores y 

toda la comunidad en general, esto significa que en el futuro tiende a 

seguir subiendo el porcentaje de la producción de maíz.
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DIAGNÓSTICO:

Habiendo culminado con los resultados que nos permitieron verificar la 

realidad de los productores de maíz, y de las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica, provincia de Loja, se efectuó el siguiente

diagnóstico:

 El 91.67%, que representa a  la mayoría de los agricultores

encuestados, tienen como actividad principal  la producción de 

maíz, porque de ello depende su economía, y el 8.33% que 

significa una minoría de 9 personas se dedica a otras actividades, 

aunque si cultivan el maíz. 

 El 97.22% de los agricultores opinan que los beneficios en general 

que brindan las Organizaciones Agropecuarias son oportunos, les 

ha permitido mejorar la producción de maíz, puesto que han 

obtenido mayores ingresos y mejores condiciones de vida, lo que 

se confirma con el criterio vertido por los presidentes de dichas 

organizaciones.

 El 66.67% de los productores de maíz, manifiestan que  la semilla 

que más utilizan es la brasilia, porque es la más resistente y se 

adapta al medio, a la sequía o a la lluvia y a las enfermedades, 
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obteniendo así mejores resultados; el  resto de la población utilizan 

semilla criolla y otras. Igualmente opinan los Presidentes de las 

Organizaciones Agropecuarias.

 El 37.04% de los agricultores siembran de 1 a 5 fundas de maíz, el 

34.26 de 6 a 10 fundas, mientras que el 28.70% siembra más de 

10 fundas, en realidad se observa que son más los agricultores que 

siembran de 1 a 5 fundas de maíz.

 El 72.07% de los productores de maíz, realizan el cultivo en terreno 

arrendado, cuyo costo va desde los $50.00 a los $120.00 por 

hectárea arrendada, el resto lo realiza en terreno propio.

 El 52.58%  de los agricultores financian los gastos  de producción 

con créditos concedidos por el Banco Nacional de Fomento, el 

resto lo realiza con fondos propios, con créditos concedidos por las 

Organizaciones Agropecuarias y préstamos particulares.

 El 100% de los agricultores no realiza una clasificación de 

actividades para obtener los gastos y costo por actividad, porque 

no tienen conocimiento de un sistema de costos, al final de la 

producción hacen un estimativo de gastos.
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 La mayoría de los agricultores que representa el 93.52% está 

cargando en parte los gastos indirectos al costo de la producción, 

haciendo un estimativo de gastos en forma general,  6.48% 

manifiestan que si incluyen todos los gastos al producto. 

 A juicio de los productores de maíz, el 50.93% que son la mayoría 

de los encuestados obtienen una rentabilidad de 1 al 10%, el 

23.15% de 11 al 20%, el 19.44%, de 21 al 30%, y el 6.48% que es 

una mínima parte obtienen una rentabilidad de más del 30%.

 Del análisis realizado a la producción anual de maíz de las 

Organizaciones Agropecuarias del cantón Celica, provincia de Loja 

durante los años 2004 al 2008, se concluye que existió un gran 

cambio, es así que del año 2004 al 2005, se obtiene un crecimiento 

de 7.69%, en el año 2006 se produjo un notable incremento de 

producción de 25.80%, en el año 2007 la producción fue la misma, 

se mantiene el 100%, en el año 2008 se incrementó en 6.67%. 

El crecimiento alcanzado desde el año 2006, se debe a que la 

producción mejoró notablemente de 80 quintales por hectárea a 

100 quintales por hectárea, lo que es muy favorable para los 

agricultores y toda la comunidad en general, puesto que en el 

futuro tiende a incrementar la producción de maíz.
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 El 100% de los productores de maíz, los Presidentes y Coordinador 

de las Organizaciones, están de acuerdo en que se realice el 

Diseño de un Sistema de Costos Basado en Actividades para las 

Organizaciones Agropecuarias productoras de maíz del cantón 

Celica, provincia de Loja, y así tener una herramienta útil, que les 

sirva de guía para llevar un control de los ingresos y gastos 

realizados en la producción de maíz, saber efectivamente cual es 

la inversión y cuánto cuesta producir un quintal de maíz, si se 

obtiene o no rentabilidad económica, para así mejorar su 

producción.



DISCUSIÓN



73

PROPUESTA
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 

PARA LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS PRODUCTORAS 

DE MAÍZ DEL CANTON CELICA, DE LA PROVINCIA DE LOJA”

PRESENTACIÓN

Las condiciones en que operan las Organizaciones Agropecuarias 

productoras de maíz del cantón Célica, provincia de Loja,  nos llevan a 

comprobar la carencia total de un plan de costos adecuado, la razón por 

la cual los agricultores muchas de las veces están fracasando

económicamente es porque no saben producir, administrar, ni 

comercializar con eficiencia no por culpa de ellos evidentemente, sino 

porque no tienen una educación rural adecuada y acorde a las 

necesidades del mundo contemporáneo, el cual al ser altamente 

competitivo, exige que los agricultores tengan breves conocimientos de un 

sistema de costos para ser más eficientes en la producción de maíz.

Esto es motivo de estudio y nos ha motivado para realizar la 

estructuración de un Sistema de Costos Basado en Actividades, con lo 

que se pretende contribuir con los conocimientos para que los directivos 

de las Organizaciones, productores de maíz y comunidad en general

conozcan con mayor exactitud el costo real  en cada actividad y  el costo 

unitario por quintal de maíz, agrupando las actividades principales del 
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proceso ( terreno, siembra, fertilización, cosecha, comercialización, etc.) 

así como adicionar las actividades auxiliares o de apoyo (administración, 

contabilidad, ventas, pedidos, cobros, etc.) y de esta manera  solucionar 

el problema de información y determinar si existe o no rentabilidad. 

Uno de los factores de éxito para lograr la mejora en una organización es 

contar con la información de las actividades realizadas y el costo de las 

mismas, para lo cual se propone el “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES PARA LAS ORGANIZACIONES 

AGROPECUARIAS PRODUCTORAS DE MAÍZ DEL CANTÓN CELICA, 

DE LA PROVINCIA DE LOJA”, para que los agricultores, fortaleciendo  

los conocimientos teóricos prácticos dejen de producir en una forma 

empírica y al finalizar la producción anual de maíz obtengan resultados 

satisfactorios. Los productores de maíz se encuentran interesados en 

conocer y aplicar el Sistema de Costos por Actividades, para producir en 

forma eficiente y efectiva y así determinar la rentabilidad para adquirir 

mayor demanda en su comercialización.

OBJETIVO GENERAL:

Proporcionar una herramienta para mejorar la producción de maíz de las 

Organizaciones Agropecuarias del cantón Célica, a través del 

conocimiento del costo por actividades, para obtener información 

oportuna y confiable de la inversión y rentabilidad económica.
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JUSTIFICACIÓN:

Con la corriente modernizadora es necesario plantear y aportar con ideas 

innovadoras a las diferentes instituciones que se encuentran involucradas 

en el desarrollo de los pueblos, y como ciudadanas del cantón Celica, de 

la provincia de Loja, se ha considerado dar un aporte intelectual y técnico 

a las Organizaciones Agropecuarias de nuestro cantón.

Se nos facilita realizar esta propuesta  porque se cuenta con  el apoyo de 

los presidentes y coordinador de las Organizaciones Agropecuarias objeto 

de estudio, los agricultores, y ciudadanía en general, está basada en 

hechos reales del lugar y criterios propios de sus autoras, acorde con las 

necesidades de la comunidad, va a contribuir para que los agricultores 

tengan conocimientos básicos de un Sistema de Costos Basado en 

Actividades (ABC) que les permita tener datos precisos y confiables de los 

costos de la producción de maíz y determinar con exactitud su 

rentabilidad, ya que un buen sistema de costos ayuda a  que una 

organización cumpla sus metas y objetivos.

CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

Dentro de la innovación y el conocimiento las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica de la provincia de Loja, deben como 
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premisa modificar principios que respondan a épocas anteriores, dado 

que las culturas y las naciones están evolucionando, también las 

Organizaciones Agropecuarias deben desarrollar la gestión de cambio 

que impone el contexto como núcleo central que incluye una mayor 

adaptabilidad al futuro,  y poner en práctica el diseño de costos planteado.

El Diseño del Sistema de Costos Basado en Actividades adquiere 

especial relevancia en un entorno totalmente competitivo, porque permite 

a las empresas adelantarse a la toma de decisiones y fundamentar las 

mismas en base a  análisis no convencionales. El mundo, la sociedad, las 

organizaciones, los individuos y el entorno tienden a cambiar 

rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas 

tienen que acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen el 

nuevo orden social, productivo y empresarial.

BASE LEGAL: 

Las Organizaciones Agropecuarias fueron creadas dentro del marco legal 

mediante Acuerdos del  Ministerio de Agricultura y Ganadería, tienen 

autonomía propia,  su finalidad es agrupar a los campesinos del sector 

rural que se dedican a la agricultura especialmente al cultivo de maíz, y a 

través del trabajo conjunto fortalecer las actividades de producción y 

comercialización, logrando  el desarrollo agrícola de su comunidad.
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FUNDAMENTOS:

Las Organizaciones Agropecuarias productoras de maíz del cantón 

Célica, provincia de Loja, al igual que la mayoría de las pequeñas 

empresas no utilizan un sistema de costos ni llevan contabilidad, es difícil 

determinar los verdaderos costos incurridos en el proceso productivo.

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma 

importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio 

y el grado de productividad y eficacia en la utilización de los recursos, una 

organización necesita tener información confiable, oportuna y lo más 

exacta posible sobre el costo de sus productos, para una correcta toma 

de decisiones. Con la aplicación del Diseño del Sistema de Costos 

Basado en Actividades se va a lograr en las organizaciones una 

agricultura rentable y competitiva.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La revisión bibliográfica se orienta a analizar algunos conceptos básicos  

generales que se aplican en el desarrollo del proceso de la producción de 

maíz, para así lograr mejor entendimiento y afianzar el objetivo de la 

propuesta.  
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Contabilidad de Costos.-  es un sistema de información que clasifica, 

asigna, acumula y controla los costos de actividades, procesos y 

productos, para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el control 

administrativo. 

Costo.- es el desembolso, egreso o erogación que reportará un beneficio 

presente o futuro, por tanto es capitalizable, es decir, se registra como un 

activo; cuando se produce dicho beneficio, el costo se convierte en gasto. 

Inductores de Costo (DRIVERS).- un inductor de costo es un factor 

utilizado para medir cómo se incurre en un costo y/o cómo conducir a 

cada objeto de costo una porción de costos de cada actividad que éste 

consume.

Centro de Costo o de Actividad.- Es la unidad mínima de utilidad en la 

cual se acumulan gastos.

Gasto.- Es un desembolso, egreso o erogación que se consume 

corrientemente, en el mismo período en el cual se causa, o un costo que 

ha rendido su beneficio. Los gastos se presentan en el Estado de 

Resultados para determinar la utilidad o pérdida neta de un período.

Recursos.- son factores de producción que permiten la ejecución de una 

actividad específica, por ejemplo materiales, mano de obra, etc.
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Materiales.- son recursos físicos utilizados en la producción, los cuales 

ayudan a la transformación de otros, en un producto diferente, incluyen 

los costos de adquisición de todos los materiales que se identifican 

físicamente como parte de los bienes fabricados y que se pueden asignar 

a los bienes fabricados en una manera factible en términos económicos; 

los materiales pueden clasificarse como materiales directos o indirectos 

según el uso que se les dé y de la conveniencia económica de su 

asignación.

Mano De Obra.- es el esfuerzo físico o mental empleado en la 

producción. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de 

obra directa e indirecta, según la actividad que desarrollen los 

trabajadores, incluyen los salarios de toda la mano de obra que se 

pueden asignar específica y exclusivamente a los bienes fabricados en 

una manera factible en términos económicos. En un sistema de costos

basado en actividades, los costos de la mano de obra se deben imputar al 

proceso productivo y no a los productos, este enfoque se basa en que los 

empleados realizan actividades y los productos consumen actividades, es 

decir el costo de la mano de obra es un componente del costo de la 

actividad.

Control.- es el conjunto de procedimientos, métodos y actividades que se 

emplean para determinar si un proceso determinado se comporta en su 
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ejecución de acuerdo con los presupuestos, planes, normas, leyes o 

directivas que lo regulan.

Presupuesto.- es la expresión cuantitativa de los objetivos de la 

administración y el medio de control de avance hacia esos objetivos. El 

presupuesto está constituido  por ingresos y gastos.

Rentabilidad Económica.- la rentabilidad económica posee una gran 

importancia, de ahí que muchos autores la consideren como la reina de 

los índices financieros, logra resumir, en buena medida, el efecto de las 

utilidades generadas por la empresa sobre la totalidad de la inversión 

empleada durante un periodo de tiempo, también se conoce como retorno 

de la inversión.  La rentabilidad económica o rendimiento es la relación 

entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el total de activos. 

Analizar.- es descomponer el todo en cada una de sus partes para 

estudiar cada uno de sus elementos.

Análisis De Rentabilidad.- es  el conjunto de ratios que comparan las 

ganancias de un período con determinados partidas del Estado de 

Resultado y de Situación, sus resultados materializan la eficiencia en la 

gestión de la empresa, es decir, la forma en que los directivos han 
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utilizado los recursos de la empresa. La dirección de la entidad debe 

velar por el comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean 

sus resultados mayores será la prosperidad para la empresa.  

El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

del estado de resultados con lo que se precisa, de actividad y capitales 

propios, para poder desarrollar la actividad empresarial.

Análisis De  Costos.- según las autoras, el análisis de costos tiene como 

objetivo, analizar detalladamente los costos y los gastos de mayor 

incidencia, para determinar causa y efecto, así como calcular el costo 

unitario de producción, de un bien o servicio.

Sistemas De Costos.- los sistemas de costos son un mecanismo formal 

para reunir, organizar y comunicar información sobre las actividades de 

una organización. 

Un buen sistema  ayuda a que una organización  alcance sus metas y 

objetivos.

Costo Basado En Actividades.- el costo basado en actividades consiste 

en determinar los costos de los insumos necesarios para ejecutar las 
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actividades requeridas para el logro de un objetivo, la fabricación de un 

bien ó la prestación de un servicio.

Actividad.- Una actividad es un conjunto de tareas realizadas por 

personas para producir algo.

Etapas del Sistema de Costos Basado en Actividades.- son las 

diferentes etapas que se va a utilizar en la estructuración de la propuesta 

para el cálculo y llegar al costo final del producto:

Identificación y análisis de actividades.- consiste en identificar 

mediante el estudio del proceso de fabricación, todas las actividades que 

se realizan para fabricar un producto, en este caso sería las actividades 

que se realizan en la producción de maíz.

Agrupación de las actividades homogéneas.- consiste en agrupar las 

actividades que tienen un mismo inductor de costo en un único centro de 

reagrupamiento.

Identificación de las partidas de costo.- estas partidas incluyen 

únicamente los elementos que componen los costos indirectos de 

fabricación reales o predeterminados.
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Identificación y Selección de los inductores o impulsores de costo o 

de recursos.- este factor se utiliza para medir, como un costo es incurrido 

o como imputar costo a las actividades. Para cada actividad se debe 

determinar los inductores del costo adecuados que representen una 

medida justa y equitativa.

Cálculo del costo final del producto.- después de haber definido y 

reagrupado las actividades e imputado los costos correspondientes  a 

cada actividad, se calcula el costo del producto, agregándole al costo de 

las actividades los costos que pueden atribuirse directamente al mismo.

Producto.-  es cualquier bien o servicio generador de ingresos que una 

empresa pone a la venta.

PRODUCCIÓN DE MAÍZ

¨El cultivo del maíz es uno de los más diversificados en el mundo y 

ocupado tanto para la alimentación humana como en la alimentación de 

animales de todo tipo, desde aves hasta vacunos de carne o leche se 

encuentra a nivel mundial después del trigo y el arroz que cobra gran 

importancia  en la alimentación tanto humana como animal. Incluso se ha 

cultivado desde antiguas culturas centroamericanas es conocido el uso 

que le dieron los mayas a terrenos boscosos que transformaron en 
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cultivables para sembrar maíz que era su principal fuente de 

alimentación.¨16

En el cantón Celica, provincia de Loja la mayoría de sus habitantes se 

dedican a la producción de maíz como actividad primordial.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

El maíz, Nombre Científico: Zea mays, es uno de los productos agrícolas 

más importantes de la economía nacional, tanto por su elevada incidencia 

social, ya que casi las tres cuartas partes de la producción total proviene 

de unidades familiares campesinas, la mayoría de ellas de economías de 

subsistencia, como también por constituir la principal materia prima para 

la elaboración de alimentos concentrados (balanceados) destinados a la 

industria animal, muy en particular, a la avicultura comercial, que es una 

de las actividades más dinámicas del sector agropecuario. En efecto, la 

producción de maíz duro está destinada en su mayoría (70%) a la 

industria de alimentos de uso animal; el segundo destino lo representan 

las exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el consumo humano 

y la producción de semillas. La avicultura comprende una cadena agro 

productiva que se inicia precisamente en la producción de maíz duro, 

continua con la fase de su transformación (elaboración de balanceados) y 

                                                     
16 www.monografias.com. El Maíz. [En línea] [Citado el: 08 de 02 de 2009.]
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abastecimiento a las industrias avícolas (crianza de pollos y gallinas) y 

concluye con la comercialización de los productos terminados.

ÁREA DE CULTIVO 

Históricamente en el país se ha manejado la cifra de 250.000 hectáreas, 

aproximadamente, el 90% de la siembra de maíz tiene lugar en invierno. 

En el cantón Celica se siembra aproximadamente 7.000 hectáreas por 

año con un promedio de 5 toneladas por hectárea.

VARIEDADES

Lo primero es contar con variedades que tengan un alto nivel de 

producción, por sobre las 5 toneladas métricas por hectárea, el promedio 

de las variedades lanzadas por INIAP está entre 5 y 7 toneladas. Llegar a 

tener variedades con este potencial genético, que estén adaptadas a las 

condiciones climáticas, que sean resistentes a las plagas y enfermedades 

es la meta que todo agricultor debe perseguir.

¨En nuestro país, a pesar de que se ha incrementado el uso de semilla 

certificada, se estima que solo en un 50% de la superficie sembrada de 
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maíz se emplea semilla certificada.¨17. En la actualidad la comunidad 

productiva del cantón Celica siembra en mayor cantidad la variedad 

brasilia, aunque una minoría utiliza semilla criolla, agrio 104, deca 1040, y 

otras semillas nuevas.

MAÍZ GRANO     

¨La planta del Maíz es de porte robusto, de fácil desarrollo y producción 

anual; el tallo es simple, erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 

4m de altura, es robusto y sin ramificaciones, por su aspecto recuerda al 

de una caña, no presenta entrenudos y si una médula esponjosa, si se 

realiza un corte transversal, con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta; la inflorescencia masculina presenta 

una panícula (vulgarmente denominada espigón o penacho) de coloración 

amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 

a 25 millones de granos, en cada florecilla que compone la panícula se 

presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen; la inflorescencia 

femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 

800 ó 1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas 

denominadas espádices que se disponen de forma lateral; las hojas son 

largas, de gran tamaño, alternas, se encuentran abrazadas al tallo y por el 

haz presentan vellosidades, los extremos de las hojas son muy afilados y 

                                                     
17 www.monografias.com. ¨Guía Metodológica¨. [En línea] [Citado el: 09 de 02 de 2009.]
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cortantes; las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un 

perfecto anclaje a la planta, en algunos casos sobresalen unos nudos de 

las raíces a nivel del suelo. 

CLIMA 

El Maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC, así como bastante 

incidencia de luz solar, para que se produzca la germinación en la semilla 

la temperatura debe situarse entre los 15 a 20ºC, llega a soportar 

temperaturas mínimas de 8ºC y a partir de los 30ºC, pueden aparecer 

problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua, 

para la fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32ºC. 

Es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día, las 

necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando las 

plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua 

manteniendo una humedad constante, en la fase del crecimiento 

vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere, siendo la fase de 

floración el periodo más crítico porque de ella va a depender el cuajado y 

la cantidad de producción obtenida. Se adapta muy bien a todos tipos de 

suelo pero suelos con PH de 6 a 7 son a los que mejor se adapta, 

también requiere suelos profundos, ricos en materia orgánica, con buena 
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circulación del drenaje para no producir encharques que originen 

asfixia.¨18

SIEMBRA

Se realiza de forma manual depositando la semilla en el surco o puede 

sembrarse con maquinaria de precisión, se lleva a cabo cuando la 

temperatura del suelo alcance un valor de 12ºC, se siembra a una 

profundidad de 5 cm en llano o a surcos.     La separación de las líneas

es de 0.8 a 1m y la separación entre las plantas de 50 a 80cm.

COSECHA

Cuando se realiza en forma manual en la denominada “pizca”, que 

significa separar de la planta las mazorcas para llevarlas a un secado final 

para almacenar o para desgranar y conservar el grano. 

En la recolección de las mazorcas de Maíz se aconseja que no exista 

humedad en las mismas, más bien que se encuentren secas. La mayoría 

de los productores del cantón Celica realizan la cosecha en forma manual 

y luego a través de una desgranadora mecánica obtienen el grano listo 

para ser ensaquillado y pesado. 

                                                     
18 www.monografias.com. ¨Produccion de Maíz¨. [En línea] [Citado el: 08 de 02 de 2009.] 



113

Otra forma de recolección es de manera mecanizada donde se obtiene 

una cosecha limpia, sin pérdidas de grano y más sencilla, para las 

mazorcas se utilizan las cosechadoras de remolque o bien las 

cosechadoras con tanque incorporado y arrancan la mazorca del tallo, 

previamente se secan con aire caliente y pasan por un mecanismo 

desgranador y una vez extraídos los granos se vuelven a secar para 

eliminar el resto de humedad. Otras cosechadoras de mayor tamaño y 

más modernas disponen de unos rodillos recogedores que van triturando 

los tallos de la planta, trabajan a gran anchura de trabajo de 5 a 8 filas la 

mazorca igualmente se tritura y por un dispositivo de dos tamices la 

cosecha se limpia, para la conservación del grano se requiere un 

contenido en humedad del 35% al 45%.

¨La máxima producción que se ha dado en nuestro país fue en l997 

cuando se cosecharon 600.000 toneladas métricas; en el 2.000, se 

produjeron 500.000 toneladas métricas y el año pasado, 

aproximadamente 400.000 toneladas, durante este año se pronostica 

cosechar alrededor de 400.000 toneladas.

El problema radica no solamente en el área de siembra sino en las plagas 

que pueden presentarse porque las lluvias llegaron un mes más tarde.¨19. 

Fuente: Cultivos Controlados

                                                     
19 www.monografias.com. ¨El Maíz¨. [En línea] [Citado el: 08 de 02 de 2009.]
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USOS

El Maíz Grano Blanco se utiliza para la elaboración de las tradicionales 

tortillas y tamales, también se puede obtener aceite barnices, pinturas, 

cauchos artificiales y jabones.   En el medio también se utiliza Maíz Grano 

Amarillo para consumo humano en una amplia variedad de platillos, sin 

embargo, en la actualidad se tiene como destino el consumo avícola y 

pecuario en la alimentación de las aves, el ganado y en la producción de 

almidones.  
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APLICACIÓN DEL DISEÑO

TÍTULO: PRODUCCIÓN DE 300 QUINTALES DE MAIZ:

1.- DATOS GENERALES:

Para la estructuración del Diseño de Costos Basado en Actividades (ABC) 

se tomo como referencia los datos recopilados  de los agricultores de la 

parroquia Sabanilla, cantón Celica, provincia de Loja, que producen 300 

quintales de maíz en 3 hectáreas de terreno arrendado.  Los datos son los 

siguientes:

1.1 MATERIA PRIMA:  

 3 fundas de maíz brasilia, (aproximadamente 100 libras) a 68 c/u. 

 9 kilos de  gesaprin a $10 c/u.

 15 litros de gramaxone a $5 c/u.

 15 litros de matamonte a $4 c/u.

 6 litros de evergrin a $13 c/u.

 15 litros de semiden a $8 c/u.

 15 litros de sipercol  a $10 c/u.

 12 quintales de úrea  a $22 c/u.

 3 hectáreas de terreno, a $80 por hectárea arrendada.
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1.2 MANO DE OBRA DIRECTA: 

 Limpieza del terreno, 30 jornales a $10 c/u.

 Siembra de maíz, 12 jornales a $10 c/u.

 Control de malezas, 18 jornales a $20 c/u.

 Fertilización y ureada, 12 jornales a $10 c/u.

 Cosecha, 27 jornales a $10 c/u.

 Recolección de maíz, 18 jornales a $10 c/u.

 Desgrane de maíz, 18 jornales a $10 c/u.

1.3 COSTOS INDIRECTOS:

 Transporte en compras, $10

 Transporte en ventas, $75

 Alquiler de máquina desgranadora, $60

 Intereses pagados por Préstamo para la producción, $120

 Gastos Generales, $205 (se incluye saquillos, piola, refrigerios, 

transporte de personal).

1.4 LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN SON LAS SIGUIENTES:

 Arriendo del terreno

 Preparación del terreno
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 Siembra

 Control de malezas

 Control de plagas

 Ureado

 Cosecha

 Recolección

 Desgranado

 Almacenamiento

 Adquisición de semilla

 Adquisición de fertilizantes

 Adquisición de úrea

 Adquisición de varios

 Ventas

 Gestión de pedidos

 Cobro a clientes

 Contratación

 Contabilidad

1.5 LOS CENTROS DE COSTOS SON LOS SIGUIENTES:

 Sección de Terreno

 Sección de Siembra

 Sección de Fertilización
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 Sección de Cosecha

 Sección de Bodega

 Sección de Comercialización

 Sección de Administración

1.6EL PROCEDIMIENTO  DEL PROCESO  PRODUCTIVO  HASTA   LA     

OBTENCIÓN DEL COSTO UNITARIO  Y RESULTADOS ES EL 

SIGUIENTE:

 Identificación y  definición de actividades,

 identificación de los centros de actividad,

 organizaciones de actividades por centros de actividad

 clasificación  de actividades en principales y auxiliares, 

 identificación de partidas de gastos,

 criterio de reparto, resultados y distribución de los costos 

indirectos entre los centros de actividad,

 criterio de reparto y distribución de los costos indirectos de los 

centros de actividad entre las actividades de dicho centro,

 criterio de reparto, resultados y distribución  de los costos 

indirectos  de las actividades auxiliares a las actividades 

principales,

 cálculo del costo indirecto  de las actividades principales, 
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 Definición de inductores del costo para asignación del costo de 

las actividades principales al producto,

 cálculo del  costo unitario del Inductor,

 distribución de los costos indirectos de las actividades 

principales al producto,

 cálculo del costo total y costo unitario de la producción de maíz.

 Estado de Resultados.
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2.- DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO:

2.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PREPARACIÓN DEL TERRENO
SEM

SIEMBRA

CONTROL DE MALEZAS
C

ARRIENDO DE TERRENO

RECOLECCIÓN

COSECHA

UREADO

CONTROL DE PLAGAS

CONTABILIDAD

CONTRATACIÓN

COBRO ACLIENTES

GESTION DE PEDIDOS

VENTAS

ADQUISICIÓN DE VARIOS

ADQUISICIÓN DE ÚREA

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

ADQUISICIÓN DE SEMILLA

DESGRANE

ALMACENAMIENTO
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2.2 IDENTIFICACION DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD

SECCIÓN

TERRENO

SIEMBRA

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

BODEGA

COSECHA

FERTILIZACIÓN
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2.3 ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR CENTROS DE COSTOS

SECCIÓN ACTIVIDADES

TERRENO  ARRIENDO DE TERRENO

 PREPARACIÓN DEL TERRENO

SIEMBRA  SIEMBRA

FERTILIZACIÓN  CONTROL DE MALEZAS

 CONTROL DE PLAGAS

 UREADO

COSECHA

 COSECHA

 RECOLECCIÓN

 DESGRANE

 ALMACENAMIENTO

BODEGA

 ADQUISICIÓN DE SEMILLA

 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

 ADQUISICIÓN DE ÚREA

 ADQUISICIÓN DE VARIOS

COMERCIALIZACIÓN  VENTAS

 GESTIÓN DE PEDIDOS

 COBRO A CLIENTES
ADMINISTRACIÓN

 CONTRATACIÓN

 CONTABILIDAD
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2.4 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN PRINCIPALES Y   

      AUXILIARES QUE REALIZA CADA CENTRO

SECCIÓN ACTIVIDAD
CLASIFICA
CIÓN

TERRENO -ARIENDO DE TERRENO

-PREPARACIÓN DEL TERRENO

AUXILIAR

PRINCIPAL

SIEMBRA -SIEMBRA PRINCIPAL

FERTILIZACIÓN -CONTROL DE MALEZAS

-CONTROL DE PLAGAS

-UREADO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

COSECHA

-COSECHA

-RECOLECCIÓN

-DESGRANE

-ALMACENAMIENTO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

BODEGA -ADQUISICIÓN DE SEMILLA

-ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

-ADQUISICIÓN DE ÚREA

-ADQUISICIÓN DE VARIÓS

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR

COMERCIALIZACIÓN -VENTAS

-GESTIÓN DE PEDIDOS

-COBRO A CLIENTES

PRINCIPAL

AUXILIAR

AUXILIAR

ADMINISTRACIÓN -CONTRATACIÓN

-CONTABILIDAD

AUXILIAR

AUXILIAR
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS 

ELEMENTO IMPORTE CLASIFICACIÓN OBSERVACIONES

Material Directo

Mano De Obra Directa

COSTOS INDIRECTOS

DE FABRICACIÓN

Transporte en Compras

Transporte en Ventas

Alquiler de Máquina

Intereses Pagados

Gastos Generales

$1,281.00

$1,530.00

$    10.00

$    75.00

$    60.00

$  120.00

$  205.00  

DIRECTO

DIRECTO

INDIRECTO

INDIRECTO

INDIRECTO

INDIRECTO

INDIRECTO

Se distribuye directamente 

en el producto según libras 

de semilla de maíz 

sembrada.

Se distribuye directamente 

en el producto según  

jornales de trabajo 

empleados en la 

producción.

No se puede distribuir 

directamente.

No se puede distribuir 

directamente.

No se puede distribuir 

directamente.

No se puede distribuir 

directamente.

No se puede distribuir 

directamente.
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2.5.1 CRITERIO DE REPARTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS ENTRE

         LAS DISTINTAS SECCIONES: 

COSTOS INDIRECTOS CRITERIO DE ASIGNACIÓN

Transporte en Compras

Transporte en Ventas

Alquiler de Máquina

Intereses Pagados

Gastos Generales

-Se aplica totalmente a Bodega

-Se aplica totalmente a Comercialización

-Se aplica totalmente a cosecha

-% pagado del total de crédito

-% pagado de toda la producción

2.5.2 RESULTADOS DEL CRITERIO DE REPARTO:

SECCIONES

TRANSP.

EN

COMPR.

TRANSP.

EN 

VENTAS

ALQUI.

DE

MAQUINA

INTERE-

SES

PAGADOS

GASTOS

GENERA

LES

TERRENO - - - 18% 7%

SIEMBRA - - - 30% 9%

FERTILIZACIÓN - - - 30% 9%

COSECHA - - 100% 22% 36%

BODEGA 100% - - - 5%

COMERCIALIZACIÓN - 100% - - 5%

ADMINISTRACIÓN - - - - 29%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
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2.5.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ENTRE LOS

        CENTROS DE ACTIVIDAD:

SECCIONES

TRANSP

EN

COMPR

TRANSP

EN 

VENTAS

ALQUI.

DE

MAQUI

INTER

PAGA-

DOS

GASTOS

GENERA

LES

TOTAL

TERRENO
- - - 21.60 14.35 35.95

SIEMBRA - - - 36.00 18.45 54.45

FERTILIZACIÓN - - - 36.00 18.45 54.45

COSECHA - - 60.00 26.40 73.80 160.20

BODEGA 10.00 - - 10.25 20.25

COMERCIALIZACIÓN - 75.00 - 10.25 85.25

ADMINISTRACIÓN - - - 59.45 59.45

TOTAL $10.00 $75.00 $60.00 $120.00 $205.00 $470.00
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2.5.4 CRITERIO   DE  REPARTO PARA  LA  DISTRIBUCIÓN   DE   LOS

         COSTOS INDIRECTOS DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD

         ENTRE LAS ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO:

SECCIÓNES ACTIVIDAD % DE

ASIGNACIÓN

TERRENO -ARIENDO DE TERRENO

-PREPARACIÓN DEL TERRENO

10%

90%

SIEMBRA -SIEMBRA 100%

FERTILIZACIÓN

-CONTROL DE MALEZAS

-CONTROL DE PLAGAS

-UREADO

35%

35%

30%

COSECHA

-COSECHA

-RECOLECCIÓN

-DESGRANE

-ALMACENAMIENTO

40%

20%

20%

20%

BODEGA

-ADQUISICIÓN DE SEMILLA

-ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

-ADQUISICIÓN DE ÚREA

-ADQUISICIÓN DE VARIÓS

20%

20%

10%

50%

COMERCIALIZACIÓN

-VENTAS

-GESTIÓN DE PEDIDOS

-COBRO A CLIENTES

60%

20%

20%

ADMINISTRACIÓN -CONTRATACIÓN

-CONTABILIDAD

70%

30%



128

2.5.5  DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LOS 

           CENTROSDE ACTIVIDAD ENTRE LAS ACTIVIDADES DE

           DICHO CENTRO:

CENTROS DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES IMPORTE TOTAL

TERRENO -ARIENDO DE TERRENO

-PREPARACIÓN DEL TERRENO

$3.60

32.35

$35.95

SIEMBRA -SIEMBRA 54.45 54.45

FERTILIZACIÓN

-CONTROL DE MALEZAS

-CONTROL DE PLAGAS

-UREADO

19.06

19.06

16.33

54.45

COSECHA

-COSECHA

-RECOLECCIÓN

-DESGRANE

-ALMACENAMIENTO

64.08

32.04

32.04

32.04

160.20

BODEGA

-ADQUISICIÓN DE SEMILLA

-ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

-ADQUISICIÓN DE ÚREA

-ADQUISICIÓN DE VARIÓS

4.05

4.05

2.02

10.13

85.25

COMERCIALIZACIÓN

-VENTAS

-GESTIÓN DE PEDIDOS

-COBRO A CLIENTES

51.15

17.05

17.05

20.25

ADMINISTRACIÓN -CONTRATACIÓN

-CONTABILIDAD

41.62

17.83

59.45

TOTAL $470.00 $470.00
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2.5.6  CRITERIOS DE REPARTO DE LOS COSTOS ASIGNADOS DE

            LAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS ACTIVIDADES

            PRINCIPALES

SECCIÓNES ACTIVIDADES 

AUXILIARES

CRITERIO DE

ASIGNACIÓN

TERRENO -ARIENDO DE TERRENO Totalmente a Preparación 

del terreno

BODEGA

-ADQUISICIÓN DE SEMILLA

-ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES

-ADQUISICIÓN DE ÚREA

-ADQUISICIÓN DE VARIÓS

Totalmente a siembra.

50% a Control de Malezas.

50% a Control de Plagas.

Totalmente a Ureado

Totalmente a 

Almacenamiento.

ADMINISTRACIÓN -CONTRATACIÓN

-CONTABILIDAD

No. De personas dedicadas 

a cada actividad.

Según los movimientos de 

Ingreso y Gastos.
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2.5.7  RESULTADOS DE LOS CRITERIOS  DE  REPARTO DE  LOS

          COSTOS ASIGNADOS DE LAS ACTIVIDADES AUXILIARES A

          LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES:

AC TIVIDADES

PRINCIPALES

ARRI-

DE-

TERR.

ADQD

E 

SEMI-

LLA

ADQ. 

DE 

FERTI

LIZAN

TES

ADQ. 

DE 

ÚREA

ADQ.

DE

VARI.

GEST.

DE 

PEDID

OS

COBR 

A 

CLIEN

TES

CON-

TRAT

CIÓN

CON-

TABI-

LIDAD

PREPARACIÓN

DEL TERRENO 100% 14% 8%

SEMBRA 100% 14% 10%

CONTROL DE

MALEZAS 50% 10% 9%

CONOTROL DE

PLAGAS 50% 10% 9%

UREADO 100% 10% 6%

COSECHA 20% 12%

RECOLECCIÓN 10% 10%

DESGRANE 3% 8%

ALMACENA-

MIENTO 100% 3% 8%

VENTAS 100% 100% 6% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2.5.8  DISTRIBUCIÓN DEL COSTO INDIRECTO DE LAS ACTIVIDADES

         AUXILIARES A   LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES:

                                              A C T I V I D AD E S   A U X I L I A R E S

ACTIVID

PRINCIP.

ARRI-

TERR.

ADQ

SEM

ADQ

FERT

ADQ 

DE 

URE

ADQ

VAR.

GEST

PEDI.

COBR 

CLITES

CON.

TRATC

CONT

BILI          TOTAL

PREPARAC

TERRENO

$3.60 $ $ $ $ $ $ $5.83 $1.43 $10.86

SIEMBRA 3.04 5.83 1.78 10.65

CONTROL 

DE MALEZ.

2.53 4.16 1.60 8.29

CONTROL 

PLAGAS

2.53 4.16 1.60 8.29

UREADO 2.02 4.16 1.07 7.25

COSECHA 8.321 2.14 10.46

RECOLECC

IÓN

4.16 1.78 5.94

DESGRANE 1.76 1.43 2.68

ALMACENA

MIENTO

10.13 1.25 1.43 12.81

VENTAS 17.05 17.05 2.50 3.57 40.17

TOTAL $3.60 $3.04 $5.06 $2.02 $10.13 $17.05 $17.05 $41.62 $17.83 $117.40
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2.5.9  CÁLCULO DEL COSTO INDIRECTO DE LAS ACTIVIDADES 

            PRINCIPALES

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES

COSTO 

ASIGNADO

DIRECTAMENTE

COSTO 

ASIGNADO DE 

ACTIVIDAES 

AUXILIARES

TOTAL

PREPARACION DEL 

TERRENO

$32.33 $10.86 $43.21

SIEMBRA   54.45 10.65 65.10

CONTROL DE MALEZAS 19.06 8.29 27.35

CONTROL DE PLAGAS 19.06 8.29 27.35

UREADO 16.33   7.25 23.58

COSECHA 64.08 10.46 74.54

RECOLECCIÓN 32.04   5.94 37.98

DESGRANE 32.04   2.68 34.72

ALMACENAMIENTO 32.04 12.81 44.85

VENTAS 51.15 40.17 91.32

TOTAL $352.60 $117.40 $470.00
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2.6. DEFINICIÓN DE INDUCTORES DEL COSTO PARA ASIGNACIÓN  

         DEL COSTO DE LAS    ACTIVIDADES   PRINCIPALES    AL 

         PRODUCTO

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES

INDUCTOR  DEL COSTO MAÍZ

PREPARACION DEL TERRENO Nº de hectáreas preparadas 3

SIEMBRA Nº de libras sembradas 100

CONTROL DE MALEZAS No de litros empleados 39

CONTROL DE PLAGAS Nº de litros empleados 36

UREADO Nº de quintales empleados 12

COSECHA Nº de quintales 300

RECOLECCIÓN Nº de quintales 300

DESGRANE Nº de quintales 300

ALMACENAMIENTO Nº de quintales 300

VENTAS Nº de quintales 300
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2.6.1  CÁLCULO  DEL COSTO UNITARIO DEL INDUCTOR

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES

VALOR 

TOTAL

Nº DE 

INDUC

TOR

COSTO UNITARIO DEL 

INDUCTOR

PREPARACION DEL TERRENO $43.21 3 $14.403333/por cada hectárea preparada

SIEMBRA 65.10 100 0.651/por cada libra sembrada

CONTROL DE MALEZAS 27.35 39 0.701282/por cada litro utilizado

CONTROL DE PLAGAS 27.35 36 0.7597222/por cada litro utilizado

UREADO 23.58 12 1.965/por cada quintal ureado

COSECHA 74.54 300   0.2484666/por cada quintal cosechado

RECOLECCIÓN 37.98 300   0.1266/por cada quintal recolectado

DESGRANE 34.72 300   0.1157333/por cada quintal desgranado

ALMACENAMIENTO 44.85 300 0.1495/por cada quintal almacenado

VENTAS 91.32 300 0.3044/por cada quintal vendido

TOTAL                   $470.00
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2.6.2  DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE LAS 

          ACTIVIDADES PRINCIPALES AL PRODUCTO

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

PRODUCTO

MAIZ

PREPARACION DEL TERRENO $43.21

SIEMBRA 65.10

CONTROL DE MALEZAS 27.35

CONTROL DE PLAGAS 27.35

UREADO 23.58

COSECHA 74.54

RECOLECCIÓN 37.98

DESGRANE 34.72

ALMACENAMIENTO 44.85

VENTAS 91.32

TOTAL $470.00
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2.7  CÁLCULO DEL COSTO TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

ELEMENTO PRODUCTO: MAÍZ

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

SUBTOTAL

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

ARRIENDO

SUBTOTAL

TOTAL

$  470.00

$  470.00

1.041.00

1.530.00 

    240.00

2.811.00

$3,281.00                    

2.7.1 CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO

       $3,281.00/300 = $10.936666; = $10.94

        COSTO UNITARIO  = $10.94
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2.8  PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

                                         ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCCIÓN DE 300 QUINTALES DE MAÍZ

VENTAS $3,975.00

(-) COSTO DE VENTAS   3,281.00

(=) UTILIDAD BRUTA             $  694.00
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

A continuación se elabora el Estado de Resultados que demuestra los 

ingresos y gastos tomados en cuenta por los productores de maíz para el 

cálculo de la ganancia obtenida.

ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCCIÓN DE 300 QUINTALES DE MAÍZ

                                

INGRESOS

VENTA DE MAÍZ $3,300.00

TOTAL DE INGRESOS $3,300.00

GASTOS

GASTOS DE SEMILLA $204.00

GASTOS DE FERTILIZANTES 837.00

GASTOS DE JORNALES 1,530.00

GASTOS DE ARRIENDO 240.00

ALQUILER MÁQUINA 90.00

TOTAL DE GASTOS: $2,901.00

GANANCIA : $399.00
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Aplicando el Sistema de Costos Basado en Actividades presentamos el 

Estado de Resultados para determinar el costo y rentabilidad de la 

producción de maíz. 

ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCCIÓN DE 300 QUINTALES DE MAÍZ

VENTAS $3,975.00

(-) COSTO DE VENTAS   3,281.00

(=) UTILIDAD BRUTA $   694.00

INTERPRETACIÓN:

 Constatamos las condiciones que operan las Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Célica lo cual llevó a comprobar la 

carencia total de un sistema de costos que les permita planificar, 

organizar y analizar los costos para determinar con exactitud, la 

inversión, el costo, y la rentabilidad de la producción del maíz.

 Confirmamos que los agricultores  productores de maíz no realizan 

planificación y/o agrupamiento de actividades, desconocen de lo 
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que es un sistema de costos, simplemente tienen breves nociones 

de lo que son ingresos y gastos, pérdidas y ganancias, pero en 

realidad no saben cuánto les cuesta producir un quintal de maíz, 

ellos se basan en experiencias y cálculos empíricos, no agregan 

todos los costos indirectos al producto como son intereses pagados 

por préstamos, transporte utilizado, refrigerios y otros gastos 

generales. Venden el producto según criterio personal de cada 

productor y a precio que les proponen los comerciantes, como 

demostramos en el respectivo Estado de Resultados de Ingresos y 

Gastos, la ganancia es de  $399.00.

 Comprobamos que aplicando el Diseño del Sistema de Costos 

Basado en Actividades donde se incorpora todos los gastos 

indirectos a las diferentes actividades, luego al producto final, y

basándonos al precio oficial de $13.25 la rentabilidad efectiva es de 

$ 694.00, mayor a la obtenida por los productores de maíz de las 

Organizaciones Agropecuarias del cantón Celica.
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

MUB =  UTILIDAD BRUTA/VENTAS

CÁLCULO TRADICIONAL PRODUCTORES CÁLCULO COSTO POR ACTIVIDADES

399/3,300 = 0.120909; = 0.1209

0.1209 *100 = 12.09%

694/3,975 = 0.1745911; = 0.1746

0.1746 * 100 = 17.46%

INTERPRETACIÓN:

Por cada dólar que los agricultores venden obtienen un margen de utilidad 

bruta de 0.1209 centavos, lo que quiere decir que el 12.09% de las 

ventas pertenecen al margen bruto de utilidad. En relación a los cálculos 

realizados mediante el Sistema de Costos Basado en Actividades, cuyo 

margen bruto es de 17.46%, lo cual indica que por cada venta que 

realizan los productores de maíz generan 0.1746 centavos de utilidad, 

este margen es superior al anterior en un 5%, lo que es favorable y tiende 

a subir en el futuro. Está demostrado y comprobado, que con la 

aplicación del  Diseño del Sistema de Costos Basado en Actividades se 

puede mejorar la producción y obtener mayor rentabilidad, y así evitar la 

explotación de intermediarios que se llevan la mayor utilidad. 
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PROCEDIMIENTO:

En la presente investigación se decidió recopilar la información de los 

agricultores, presidentes y coordinador de las Organizaciones 

Agropecuarios del cantón Célica, provincia de Loja para conocer el 

objetivo y beneficios que prestan dichas organizaciones, saber en si cómo 

funcionan y  aportar con ideas innovadoras para el desarrollo de las 

mismas, conocer las diferentes actividades que realizan en el proceso 

productivo, el sistema de costos y en general conocer las estrategias que 

utilizan los agricultores  en el cultivo de maíz para establecer la inversión, 

el costo del producto y rentabilidad.

Con datos reales de la información recopilada  y conocimiento científico  

se procedió a elaborar la respectiva propuesta que culmina con el Estado 

de Resultados donde se establece la rentabilidad de la producción de 

maíz.

A continuación se elabora  Estados de Resultados comparativos que 

demuestran los ingresos y gastos tomados en cuenta por los productores 

de maíz para el cálculo de la ganancia obtenida, frente a la rentabilidad 

alcanzada aplicando el diseño del sistema de  Costos Basado en  

Actividades. Luego se concluye realizando el respectivo análisis de 

rentabilidad.  



CONCLUSIONES
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h)  CONCLUSIONES:

Al haber culminado con el trabajo de investigación nos sentimos 

satisfechas de haber logrado nuestro objetivo propuesto de estructurar un 

Sistema de Costos Basada en Actividades para la Organizaciones 

Agropecuarias del cantón Celica, provincia de Loja. Asimismo se ha 

podido reafirmar nuestros conocimientos científicos constatando la 

realidad de los hechos, luego de lo cual llegamos a las siguientes 

conclusiones:

1. Las Organizaciones Agropecuarias productoras de maíz brindan 

algunos beneficios a sus socios lo cual ha permitido mejorar en 

parte la producción,  pero no  cuentan con un Sistema de Costos 

que les permita conocer el proceso de la producción y el costo real,

tampoco llevan Contabilidad alguna.

2. El 91.67 % de los agricultores tienen como  actividad primordial la 

producción de maíz, la mayoría lo realiza en terreno arrendado que 

pagan de $50.00 a $120.00; prefieren la semilla Brasilia porque es 

la que se adapta al medio,  y es más resistente a las plagas y 

enfermedades, no efectúan  clasificación ni agrupamiento de 

actividades, en su mayoría  son de escasos recursos económicos, 
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por ello la producción financian con créditos concedidos por el 

Banco Nacional de Fomento y otras entidades.

3. El 93.52 % de los agricultores cargan en parte los costos indirectos 

al producto, por desconocimiento de la contabilidad de costos, el 

costo y rentabilidad lo obtienen basándose en cálculos empíricos, 

aunque realmente no saben cuál es su ganancia, la mayoría 

manifiesta que es de 1% a 10%, y que ellos se dedican a esta 

actividad  porque es el único medio de vida que tienen.

4. El 100 % de los agricultores, presidentes y coordinador 

respectivamente, están de acuerdo con el Diseño de un Sistema de 

Costos Basado en Actividades porque necesitan tener un 

documento que le sirva de guía para conocer todo el proceso de la 

producción de maíz   y el costo real del producto.
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145

i)  RECOMENDACIONES:

Con fundamentación en los resultados obtenidos y basándose en las 

conclusiones que anteceden se formula las siguientes recomendaciones:

1. Que las Organizaciones Agropecuarias Productoras de Maíz del 

cantón Celica, provincia de Loja, incrementen los beneficios y se 

extienda a todas las comunidades campesinas.

2. Que los productores de maíz sigan,  utilizando la semilla Brasilia, 

aunque pueden sembrar la semilla criolla que también da buenos 

resultados, toda vez que reduce los costos de producción y no se 

utiliza químicos. Así mismo se recomienda hacer una clasificación 

de actividades y centros de costos, para poder distribuir los costos 

adecuadamente y lograr eficiencia y efectividad en el proceso 

productivo.

3. Que los agricultores tomen en consideración todos los costos y  

gastos indirectos incurridos en la producción de maíz, para medir 

los costos de los recursos utilizados y obtener con exactitud el 

costo de la producción, y el costo unitario por quintal de maíz.
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4. Se recomienda a las Organizaciones Agropecuarias Productoras 

de Maíz, del cantón Celica, provincia de Loja, implantar y utilizar el 

Diseño del Sistema de Costos Basado en Actividades, como una 

herramienta de información detallada del proceso de la producción 

de maíz, ya que proporciona información confiable y precisa, para 

tomar decisiones acertadas y obtener ventajas competitivas. 

Así mismo se recomienda promover reuniones para que el Diseño 

del Sistema de Costos Basado en Actividades sea socializado y 

conocido por todos los agricultores, que les permita afianzar sus 

conocimientos.
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ANEXO No. 01

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DEL 

CANTÓN CELICA

1.- ¿Su actividad principal es la producción de maíz?

SI  ( ) NO ( )

2.- ¿Cree usted que las Organizaciones Agropecuarias han permitido 

mejorar la producción de maíz?

SI  ( ) NO ( )

3.- ¿La capacitación, asistencia técnica y más beneficios que brindan 

las Organizaciones Agropecuarias se dan oportunamente?

SI  ( ) NO ( )

4.- ¿Qué clase de semilla utiliza usted para la siembra?

Brasilia ( ) criolla ( ) otras  ( )

5.- ¿Cuántas fundas de maíz siembra anualmente?

    1 A  5 ( )         6 A 10 ( ) MAS DE 10 ( )

6.- ¿El Terreno utilizado para la siembra de maíz es?

PROPIO ( ) ARRENDADO ( ) PROPIO Y ARRENDADO ( )

7.- ¿Cuánto paga de arriendo por funda de maíz?

DE $50 A $90 ( ) DE$100 A 120 ( ) $0 ( )

8.- ¿Cómo financia los gastos de la producción de maíz?

Fondos propios ( )      préstamo Organizaciones Agropecuarias ( )

préstamos entidades financieras ( )   préstamos particulares ( )



9.- ¿Clasifica usted las actividades realizadas en la producción de 

maíz como son: preparación del terreno, siembra, cuidados 

culturales, cosecha, almacenamiento, comercialización, para 

obtener los gastos y costo  por actividad?

SI  ( ) NO ( )

10.- ¿Los gastos como refrigerios, saquillos, intereses de préstamos, 

transporte, y otros le está cargando al costo del producto?

SI ( )   NO ( )         EN PARTE ( )

11.- ¿Qué porcentaje de rentabilidad obtiene anualmente en la 

producción de maíz?

1% a 10% ( )       11% a 20% ( )   21% a 30% ( )       MAS DE 30%

12.- ¿Lleva un registro para controlar los gastos ocasionados en la 

producción de maíz?

  SI ( )   NO ( )     

13.- ¿Considera necesario contar con un Sistema de Costos Basado en  

Actividades para las Organizaciones Agropecuarias del cantón 

Celica?

SI ( ) NO ( )

Gracias Por Su Colaboración



ANEXO No. 02

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS PRESIDENTES DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS PRODUCTORAS DE MAIZ 

DEL CANTON CELICA

1.- ¿Tiene vida jurídica la Organización?

2.- ¿Con que fondos se sustentan las Organizaciones Agropecuarias?

3.- ¿Cuáles son los gastos  que realizan en la Organización

4.- ¿Qué tipo de beneficios brinda la Organización a los productores 

de maíz?

5.- ¿Brindan asistencia técnica permanentemente a los productores de 

maíz?

6.- ¿Capacitan periódicamente a los productores de maíz?

7.- ¿Ayudan a comercializar el producto?

8.- ¿Por favor indique cuales son las actividades que realizan en la 

producción de maíz desde el inicio hasta su comercialización?

9.- ¿Cree usted que realizar una planificación de actividades y 

distribución de gastos ayudaría a obtener mejor producción de maíz 

y mayor rentabilidad?

10.- ¿Por favor indique la variedad de maíz que siembran en la zona?

11.- ¿Qué extensión de terreno se utiliza para sembrar una funda de 

maíz?



12.- ¿Cuántos jornales se invierte en la producción de una funda de 

maíz?

13.- ¿Cuál es el costo de un jornal?

14.- ¿Cuántos quintales de maíz se obtiene de una funda sembrada?

15.- ¿Cuenta la Organización con un Sistema de Costos para obtener el 

costo de la producción de maíz?

16.- ¿En base a que se establece el costo unitario de un quintal de 

maíz?

17.- Se lleva contabilidad y se elabora Estados Financieros?

18.- ¿Conoce lo que es un Sistema de Costos Basado en actividades?

19.- ¿Considera necesario contar con un Sistema de Costos Basado en  

Actividades para las Organizaciones Agropecuarias del cantón 

Celica?

Gracias Por Su Colaboración
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LAS 

ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS PRODUCTORAS DE MAIZ 

DEL CANTON CELICA

1.- ¿Con que finalidad fueron creadas las Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz?

2.- ¿De quien dependen directamente las  Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz?

3.- ¿Tienen autonomía propia?

4.- ¿Qué Objetivo persiguen las Organizaciones Agropecuarias 

productoras de maíz?

5.- ¿Se cuenta de un Sistema de Costos para las Organizaciones 

Agropecuarias productoras de maíz?

6.- ¿Cómo determinan los costos y la rentabilidad de la producción 

anual de maíz de las Organizaciones?

7.- ¿Cuál es el organismo encargado de receptar toda la información 

de la producción anual de maíz de las Organizaciones 

Agropecuarias?

8.- ¿Cuántas hectáreas de maíz  cultivan por año?

9.- ¿Por favor indique cual fue la producción anual de maíz de los años 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?

10.- ¿Cuál es el costo promedio de un quintal de maíz?



11.- ¿Cuáles son los elementos que se toma en cuenta para obtener el 

costo   promedio?

12.- ¿Considera necesario contar con un Sistema de Costos Basado en  

Actividades para las Organizaciones Agropecuarias del cantón 

Celica?

Gracias Por Su Colaboración
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ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ
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1. TITULO:

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 

(ABC) PARA LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS 

PRODUCTORAS DE MAÍZ DEL CANTÓN CELICA DE LA  PROVINCIA 

DE LOJA.

2. PROBLEMÁTICA:

El entorno económico de hoy en día ha requerido una reestructuración de 

la contabilidad de costos. Las presiones competitivas a nivel cantonal, 

provincial, nacional e internacional han modificado la naturaleza de la 

economía y han causado que muchas empresas cambien la manera de 

operar sus negocios en forma radical, tales alteraciones están creando un 

nuevo ambiente para la contabilidad de costos en muchas empresas.  A 

medida que el entorno cambia, quizás el sistema de contabilidad 

tradicional no suministra información útil. Para muchas empresas, es 

necesario contar con un sistema de costos preciso y definido, de allí que 

estén surgiendo sistemas de costos más avanzados, ya que los costos 

juegan un papel muy importante en el proceso de la toma de decisiones, 

estos dependerán del propósito o fin  para poder determinarlos,  el  

concepto de costo es uno de los elementos más importantes para realizar 

la planeación, control y la toma de decisiones.  
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En los últimos años y con bastante aceptación, se ha tenido en cuenta un 

nuevo método para la definición de los costos de los productos y 

servicios, el cual se basa en la cuantificación de las actividades 

productivas, operativas y administrativas necesarias en la elaboración y 

venta de los mismos,  representando por ello una alternativa aplicable a 

operaciones no solamente productivas sino de índole administrativa o de 

apoyo. 

¨Bajo esta nueva metodología, las bases de asignación utilizadas en la 

fijación de los costos indirectos y algunos gastos administrativos son 

unidades de medida determinadas por las actividades operativas más 

significativas realizadas durante el proceso productivo, como serían 

número de montajes de partes, horas de preparación de insumo; en el 

caso de actividades administrativas pueden estar definidas por el número 

de empleados atendidos, por el área ocupada, por el tiempo de 

dedicación, por la cantidad de líneas telefónicas disponibles.  Estas  

bases de asignación utilizadas en la metodología de Costeo Basado en 

Actividades, para la distribución de los costos y gastos de los procesos de 

apoyo a las actividades productivas y operativas, se denominan 

generadoras de costos o DRIVER. La calidad y razonabilidad del Costeo 

Basado en Actividades radican en la definición de una base de asignación 

adecuada para cada proceso de apoyo o administrativo; las actividades 

de estos procesos pueden depender de la cantidad de lotes o servicios 
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producidos, los cuales son costos variables a largo plazo y dependen del 

número de actividades; otros dependen del volumen de producción y de la 

complejidad en la elaboración de los productos o servicios, estos 

procesos productivos directos, son variables a corto plazo por cuanto su 

asignación depende de las horas hombre o máquina trabajadas. 

En inglés es llamado A.B.C Costing System. Este método de Costos 

Basados en "Actividades y, (debe agregarse), Niveles de 

Responsabilidad", es tan sólo enfocar o ampliar el Sistema de 

Administración por Áreas y Niveles de Responsabilidad (conocido como 

"Administración por Objetivos", desde 1954), al área de Costos de 

Producción y cambiar o dar otro enfoque y estructura al prorrateo de 

Gastos Indirectos de Fabricación, exclusivamente.¨20

"La contabilidad de costos por actividades plantea no sólo un modelo de 

cálculo de costos por actividades empresariales, siendo el cálculo de los 

productos un subproducto material, pero no principal, de este enfoque, 

sino que constituye un instrumento fundamental del análisis y reflexión 

estratégica tanto de la organización empresarial como del lanzamiento y 

explotación de nuevos productos, por lo que su campo de actuación se 

                                                     
20 www.monografias.com. ¨Contabilidad de Costos¨. [En línea] [Citado el: 07 de 
02 de 2009.]
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extiende desde la concepción y diseño de cada producto hasta su 

explotación definitiva."21

En el entorno del sector rural del cantón Celica de la provincia de Loja, la 

mayoría de los agricultores se dedican a la producción de maíz, esta se 

viene realizando de una manera empírica ya  que  ellos    no    cuentan    

con  una sólida comprensión de un sistema de costos basado en 

actividades, para saber a ciencia cierta cuanto invierten, cuanto producen 

y cuanto es su rentabilidad, a breves rasgos tienen nociones de lo que 

son los ingresos y gastos, pérdidas o ganancias, pero no cuentan con un 

sistema  para planificar, controlar  y analizar los costos y así determinar  el   

verdadero costo de la producción de maíz, por lo mismo es indispensable 

que todos los medios e instrumentos creados por la ciencia y la tecnología 

para la producción agrícola estén a la disposición del agricultor. Las 

condiciones en que operan estas organizaciones, nos lleva a comprobar 

la carencia casi total de un plan de costos adecuado, debido a que 

trabajan en base a experiencias, sin ningún criterio técnico que les 

permita conocer al detalle el comportamiento de sus costos,  tener mayor 

información oportuna y eficaz para mejorar la producción de maíz, 

minimizar los costos y así obtener mayor rentabilidad; no cuentan con un 

sistema de costos apropiado para brindar el tipo de información financiero 

útil y contable que se pueda utilizar en la toma de decisiones, en el 
                                                     
21 MALLO, carlos y MERLO, José. 2000. ¨Control de Gestión y Presupuestario¨. 
2000.
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contexto competitivo es necesario que  estas  organizaciones sean  

capaces de   cuantificar sus costos  con aceptable  razonabilidad utilizar 

los recursos racionalmente.

En este sector, al igual que en todos los sectores económicos del país,  

se siente la necesidad de cambios estructurales, ya que los agricultores 

son los que más han padecido la crisis que hemos vivido estos últimos 

años.  Es conveniente que los productores agropecuarios organizados y 

no organizados tengan conocimientos de un sistema de costos basado  

en Actividades   (ABC) para evitar su explotación por intermediarios que 

se llevan la mayor utilidad.

Hoy en día con el crecimiento de la tecnología  y de los nuevos   métodos   

de   producción    que requieren de información no tradicional, se hace 

necesario que los agricultores tengan conocimientos técnicos  y contables 

para que realicen una buena planificación, ya que en verdadero siglo XXI 

desconocen lo que es un estudio de mercado, una oferta,   una  demanda,  

y  un   registro contable de los costos de producción, aunque muchos 

organismos de desarrollo les ayudan con capacitación,  conferencias  y  

talleres  pero no   son   lo suficiente como para adquirir técnicas contables 

útiles.
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En tal sentido el  trabajo de investigación, va dirigido a las organizaciones 

agropecuarias productoras de maíz, para presentar un sistema de costos 

basado en actividades, que les permita obtener  con mayor exactitud el 

costo real  en cada actividad y  el costo unitario por quintal de maíz, 

agrupando las actividades principales del proceso ( terreno, siembra, 

fertilización, cosecha, comercialización, etc.) así como adicionar las 

actividades auxiliares o de apoyo (administración, contabilidad, ventas, 

pedidos, cobros, etc.) y de esta manera  solucionar el problema de 

información, puesto que uno de los factores  de éxito para lograr la mejora 

en una organización es contar con información de las actividades 

realizadas y el costo de las mismas. 

Una organización que desee  permanecer a largo plazo no puede 

limitarse a tener sistemas de información que se dediquen a acumular 

costos, debe darse el cambio para contar con un sistema de 

administración de costos que permita visualizar de una manera integral 

los elementos que forman el costo total,  de tal manera que utilizando esta 

información aunada a la rentabilidad de la producción de maíz se pueda 

redefinir y apoyar la estrategia de las organizaciones que asegure su 

permanencia a largo plazo.

Las organizaciones agropecuarias del cantón Celica de la provincia de 

Loja, no cuentan con un sistema de costos que les permitirá planificar, 
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organizar, y analizar los costos, para  determinar a ciencia cierta su 

inversión y rentabilidad y así poder presentar en términos monetarios 

información   relativa  a  la producción de maíz.  Es por eso que la 

presente  investigación  se proyecta a dar una solución a las  

insuficiencias existentes en la producción de maíz de estas 

organizaciones, para lo cual se plantea el siguiente problema crítico.

¨El desconocimiento de un Sistema de Costos basado en Actividades 

(ABC)  de las Organizaciones Agropecuarias  del cantón Celica de la 

provincia de Loja, no les permite planificar, controlar, y analizar los 

costos, lo que  limita la eficiencia  en la producción de maíz¨.

3. OBJETIVOS:

GENERAL

Diseñar un Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC) para la 

Producción de Maíz de las Organizaciones Agropecuarias del cantón 

Celica de la provincia de Loja.
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ESPECÍFICOS

 Diagnosticar la situación actual de las Organizaciones Agropecuarias 

productoras de maíz  del cantón Celica de la provincia de Loja.

 Realizar un análisis de Costos de la producción de maíz durante los años 

2004 al 2008.

 Estructurar una  Propuesta Alternativa de Costos basado en Actividades

(ABC) para las Organizaciones Agropecuarias productoras de maíz del 

cantón Celica, de la provincia de Loja.

4. HIPÓTESIS:

El Diseño del Sistema de Costos basado en Actividades (ABC) para 

las Organizaciones Agropecuarias del cantón Celica de la provincia 

de Loja, logrará mejorar la producción de maíz y obtener mayor 

rentabilidad.

5. JUSTIFICACIÓN:

Habiendo culminado los estudios de maestría en Gerencia Contable 

Financiera,  como ciudadanas del cantón Celica, se ha considerado dar 
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un aporte intelectual y técnico a las Organizaciones Agropecuarias de 

nuestro cantón, además con la corriente modernizadora es necesario 

plantear y aportar con ideas innovadoras a las diferentes instituciones que 

se encuentran involucradas en el desarrollo de los pueblos.

Siendo la investigación  un camino para obtener conocimientos científicos 

y humanísticos, así como los respectivos resultados, justificamos la 

presente investigación porque esta va a contribuir para que los 

agricultores tengan conocimientos básicos de un sistema de costos 

basado en actividades (ABC) que les permita tener datos precisos y 

confiables para el cálculo de los costos de la producción de maíz y así 

mejoren su actividad productiva, ya que un buen sistema de costos ayuda 

a  que una organización cumpla sus metas y objetivos.

El estudio propuesto es original, puesto que no existe antecedente 

alguno de un tipo de trabajo similar, lo cual se ha corroborado de la 

observación de los archivos de las organizaciones, está basado en 

hechos reales del lugar y criterios propios de sus autoras.   Además se 

establecerá una propuesta de un sistema de costos basado en 

actividades (ABC) para las Organizaciones Agropecuarias productoras de 

maíz acorde con las necesidades socio económica, local, regional y 

nacional.
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La investigación que se realiza en las Organizaciones Agropecuarias 

productoras de maíz del cantón Celica de la provincia de Loja va 

orientada a la búsqueda de reafirmar los conocimientos obtenidos como 

maestrantes en la Contabilidad de Costos basados en Actividades (ABC) 

y por ende mejorar  el  funcionamiento de estas organizaciones.

Se nos facilita realizar esta investigación porque se cuenta con  el apoyo 

de las Organizaciones Agropecuarias objeto de estudio, los agricultores, 

ciudadanía, bibliotecas para consulta, y con los recursos necesarios, lo 

que servirá para que desde el ámbito profesional se pueda diseñar un 

sistema de costos basado en actividades (ABC). Finalmente, se justifica el 

presente estudio en un interés particular de las autoras, cual es el de 

cumplir con un requisito institucional, previo a la obtención del grado de 

Magister en Gerencia Contable Financiera.

6. MARCO TEÓRICO:

El presente trabajo investigativo se basa  en algunos conceptos teóricos y  

categorías científicas puntuales, para mayor ilustración, se ha  

considerado las siguientes categorías básicas como marco conceptual.
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 CONTABILIDAD DE COSTOS

 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

 COSTO  

 SISTEMAS DE COSTOS

 Costo por absorción

 Costo directo o variable

 Costo por órdenes

 Costo por procesos

 Costo por Actividades

 LOS SISTEMAS DE COSTOS BASADOS EN LAS ACTIVIDADES 

(ABC)

 EL  COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (ABC)

 HISTORIA DEL COSTEO DE ABC

 EL MÉTODO  ABC

 LA METODOLOGÍA DEL ABC

 FASES PARA IMPLEMENTAR EL ABC

 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

 INSTRUMENTACIÓN DEL ABC

 ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS

 ETAPAS PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS

 ACTIVIDADES.-

 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
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1. ACTIVIDADES REPETITIVAS

2. ACTIVIDADES NO REPETITIVAS

3. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS

 INDUCTORES DE COSTO (DRIVES): 

 LA CADENA DE VALOR

 PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

COSTOS ABC: 

1)  ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE VALOR

2)  IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDAD 

3)  ASOCIACIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS CENTROS DE                                   

ACTIVIDAD:

4) ASIGNACIÓN  DE LOS COSTOS DE ACTIVIDADES A LOS      

OBJETOS DE COSTO (SELECCIÓN DE LOS DRIVERS O  

INDUCTORES DE COSTO:

 PASOS DEL BUEN FUNCIONAMIENTO

 LA EXCELENCIA EMPRESARIAL: 

 ¨FACTORES CLAVES DE LA EXCELENCIA:

 ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 

COSTOS ABC

 FUNDAMENTOS DOCTRINALES DEL ABC

 POR QUÉ HACER UN COSTEO ABC
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 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN UN SISTEMA ABC

 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR ABC

 VENTAJAS DEL ABC

 LAS ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS DEL CANTÓN 

CELICA, DE LA PROVINCIA DE LOJA

 PRODUCCIÓN DE MAÍZ

 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

 ÁREA DE CULTIVO 

 VARIEDADES

 MAÍZ GRANO     

 CLIMA 

 SIEMBRA

 COSECHA

 USOS

 DEFINICION DE TERMINOS

 Gasto

 Materiales

 Producto

 recursos

 Directo

 indirecto

 Mano de obra

 Presupuesto
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 Control

 Rentabilidad económica

 Analizar

 Análisis de rentabilidad

 Análisis de  costos

7. METODOLOGÍA

La investigación científica como ciencia al servicio del hombre, en su

continuo y permanente deseo de conocer el mundo que nos rodea y 

presentar soluciones a los problemas que se encuentran, señala una serie 

de métodos,  técnicas y procedimientos auxiliares que deben ser 

utilizados al desarrollar una investigación, en base a ello hemos 

seleccionado en forma exclusiva conforme a su naturaleza.

Para  la  ejecución  del  presente  proyecto se utilizará la observación 

directa, encuestas, datos e  informaciones  recopiladas  de las 

organizaciones y  de  la  ciudadanía  a donde  está dirigida esta 

investigación.

MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO.-
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En   el    presente   trabajo   investigativo se utilizará el método científico, 

ya que este es considerado como un conjunto ordenado de 

procedimientos orientados a descubrir, demostrar, y verificar la realidad.

Habiendo planteado el problema, se ha definido los   respectivos   

objetivos   y   la   hipótesis correspondientes, para luego realizar el trabajo 

de campo  y  obtener   los  resultados  recopilados, clasificados y 

analizados  con criterio científico, los cuales nos permitirán determinar a 

ciencia cierta, la inversión y rentabilidad de la producción de maíz de las 

organizaciones agropecuarias cantón Celica de la provincia de Loja, con

ello podemos reafirmar  o  rechazar  la  hipótesis  planteada. 

Finalmente se llegará a las conclusiones respectivas para luego

determinar las recomendaciones necesarias.

MÉTODO DE OBSERVACIÓN.-

Como la observación científica es el método de conocimiento más  

elemental,  que  consiste en  la captación de las propiedades y 

características de los hechos sin   introducir  modificaciones  en  su 

naturaleza,  para  en  base  a  tal  procedimiento, encontrar sus relaciones 

causales y las tendencias que expliquen su existencia; en nuestro trabajo

investigativo se utilizará este método para verificar la situación  en que 
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operan las organizaciones agropecuarias del cantón Celica y así poder 

aceptar o rechazar la hipótesis planteada.

EL MÉTODO HISTÓRICO.-

Se utilizará este método para conocer el surgimiento y desarrollo de los 

sistemas de costos, objeto de la presente investigación, puesto que este 

método nos permite analizar las diferentes etapas  evolutivas.

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO.-

Este método consiste en precisar ciertas aseveraciones en calidad de

hipótesis y demostrarlas mediante el proceso empírico deductivo a través 

de datos. Se aplicará el método Hipotético Deductivo, para verificar la

respectiva hipótesis planteada, la misma parte de una aseveración 

general que es el Diseño de un  Sistema de Costos  para su aplicación  

en  la producción de maíz de las Organizaciones Agropecuarias del 

cantón Celica de la provincia de Loja y así mejorar la productividad y 

rentabilidad.

MÉTODO ANALÍTICO.-

Se utilizará este método para hacer el respectivo análisis de los Sistemas 

de Costos basado en actividades (ABC), puesto que este método se 
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apoya en la concepción de que para comprender un fenómeno, es 

necesario conocerlo en las partes que lo constituyen.

MÉTODO SINTÉTICO.-

Se  utilizará  este  método  para  la respectiva síntesis de los  Sistemas 

de Costos basados en Actividades (ABC).

MÉTODO DESCRIPTIVO.-

Este método también se lo utilizará al realizar la descripción de los 

Sistemas de Costos basado en Actividades (ABC) y se realizará la 

descripción de las Actividades en  la producción de maíz.

MÉTODO MATEMÁTICO  

Este método se fundamenta en  cálculos matemáticos.

Se utilizará   para realizar los diferentes cálculos de los costos de la 

producción de maíz de las Organizaciones Agropecuarias.

MÉTODO ESTADÍSTICO

De acuerdo al diseño metodológico del proyecto propuesto que se 

aplicará el método estadístico para representar en forma gráfica y 

porcentual los resultados obtenidos del análisis de costods de la 

producción de maíz.
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TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN.-

En el desarrollo de nuestro trabajo investigativo se utilizará  esta  técnica  

recurriendo  a las organizaciones agropecuarias del cantón Celica, 

provincia de Loja para observar en forma directa y documental el sistema 

que utilizan para determinar el costo de la producción de maíz.

ENCUESTA.-

Se utilizará esta técnica para dirigirnos a los agricultores de las 

organizaciones agropecuarias del cantón Celica de la provincia de Loja

para poder recopilar información en una forma indirecta en base a un 

conjunto de preguntas, y así determinar la realidad de la producción de 

maíz, su inversión y su rentabilidad.

TÉCNICA DEL FICHAJE.-

Se aplicará esta técnica  para registrar en fichas debidamente elaboradas 

y ordenadas los datos que se van obteniendo, para recopilar la mayor 

información, la cual nos será de mucha utilidad en la investigación.
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INSTRUMENTOS.-

Para realizar la observación se diseñará una ficha de observación, con 

datos generales,  como  nombre  del  observador,   lugar, institución, 

fecha, hora, luego un cuadro para anotar el contenido mismo de la 

observación. Así mismo  se elaborará las encuestas en la que constarán 

los siguientes aspectos: presentación, datos informativos, y un máximo de 

ocho preguntas concretas y cerradas.
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7. CRONOGRAMA

ORD. DETALLE MESES

1 2 3 4 5 6

1 Presentación y 
Aprobación del 
proyecto de tesis

2 Recolección, 

análisis e 

interpretación  de 

la información

3 Levantamiento del 
diagnóstico

4 Construcción del 
marco teórico

5 Comprobación de 
la Hipótesis

6 Conclusiones y 
Recomendaciones

7 Formulación de la 
Metodología 
propuesta.

8 Revisión y 
presentación del 
Borrador de Tesis

9 Sustentación de 
grado
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

DETALLE INGRESOS GASTOS

INGRESOS

VALDIVIESO RAMÍREZ LEYSTER MARÍA $1,750.00

SATAMA LLANES TERESITA DE JESÚS   1,750.00

TOTAL INGRESOS $3,500.00

GASTOS

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN $  1,200.00

COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES        300.00

COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO        300.00

GASTO LEVANTAMIENTO DEL BORRADOR DE 

TESIS

       300.00

GASTO CORRECCIÓN DE ERRORES        100.00

GASTO REPRODUCCIÓN DE TEXTO DEFINITIVO        200.00

GASTO EMPASTADO DE TESIS        100.00

GASTO COSTO DE ARANCELES        500.00

GASTO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN        300.00

OTROS GASTOS E IMPREVISTOS        200.00

TOTAL DE GASTOS   $3,500.00

TOTALES $3,500.00 $3,500.00
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FINANCIAMIENTO

El costo total del trabajo investigativo hasta la presentación de la tesis de 

grado serán asumidos por las aspirantes.
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