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Resumen 

 

En la era de la información, los indicadores financieros se vuelven vitales en el momento 

de determinar estrategias comerciales, actualmente competir en globalización significa estar 

preparado para afrontar hasta los más mínimos cambios en el mercado razón por la que se 

analizaron los costos de producción de Transejes Ecuador en julio del año 2019 a través del 

enfoque mixto, para lo cuantitativo la interpretación los datos numéricos, tasas e indicadores de 

gestión y el cualitativo para con la obtención de datos a través de entrevista con el objetivo de 

diseñar un modelo de costeo estándar, a través de las herramientas proporcionadas por las 

normas internacionales de información financiera y poder determinar cuáles serían los efectos 

en la optimización de un costo de producción, se determinó en el diseño estándar un incremento 

en la materia prima al determinar el costo puesto en planta, en el primer semestre de año y 

mejoras en la optimización de los costos de conversión al lograr establecer los tiempos estándar 

de producción de cada uno de los productos fabricados, capacidad instalada distribuida en 

relación a la NIC 2 determinando tarifas adecuadas a la capacidad y tiempo de producción. 

 

Palabras Clave: 

Indicadores financieros, estrategias comerciales, mercado, optimización, NIC 2. 
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Abstract 

 

In the information age, financial indicators become vital when determining commercial 

strategies, currently competing in globalization means being prepared to face even the smallest 

changes in the market, which is why the costs of production of Transejes were analyzed Ecuador 

in July of the year 2019 through the mixed approach, for the quantitative interpretation of the 

numerical data, rates and management indicators and the qualitative for obtaining data through 

an interview with the objective of designing a standard costing model, Through the tools 

provided by the international financial information standards and to determine what the effects 

on the optimization of a production cost would be, an increase in the raw material was 

determined in the standard design when determining the cost put in plant, in the first half of the 

year and improvements in the optimization of the costs of conversion when establishing the 

standard production times of each of the products manufactured, installed capacity distributed 

in relation to NIC 2 determining rates appropriate to the capacity and production time. 

Keywords: 

Financial indicators, commercial strategies, market, optimization, NIC 2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador que es un país con un alto potencial productivo, no solamente por los recursos 

naturales con los que cuenta, la disponibilidad de mano de obra, y el interés en productos con 

contenido ecuatoriano, mejoras de procesos industriales y técnicas contables para la 

determinación de costos de producción competitivos. Ecuador debe adaptarse a competir en un 

mundo globalizado, contribuir con el desarrollo del conocimiento, requiere la utilización 

adecuada de los recursos y crear nuevas alternativas de negocios. 

Los procesos productivos, en las distintas empresas manufactureras deben ser 

analizados a un nivel detallado y profundo para entender el comportamiento, impacto, 

proporcionalidad de los distintos elementos del costo de producción que son: materias primas, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, que forman parte del conocimiento científico 

para la elaboración de un producto. Calcular el valor real de los productos, determinar proyectos 

viables y rentables, emprendimientos, mejoramiento de procesos productivos, entender los 

posibles factores externos que impacten en el valor de los bienes tales como: impuestos, tasas 

arancelarias, restricciones gubernamentales, licencias y patentes, que suelen pasar 

desapercibidos en el momento de la determinación de un costo de producción. 

La empresa Transejes Ecuador se fundó el 7 de julio del año 2013 e inicio operaciones 

de producción el 1 de abril de 2014 está ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

república de Ecuador; y forma parte de Dana Incorporated, una multinacional fundada en 1914 

en Ohio- Estados Unidos, con operaciones en 51 países y presencia en América, Europa, Asia, 

Oceanía y África. (ver Anexo 1). 

 Dana Incorporated poseedora de patentes de sus productos: el eje diferencial, cardan 

delantero, cardan posterior y ejes homocinéticos, que forma parte del sistema de potencia de 

tracción en vehículos 4X4 y 4X2 y maquinaria agrícola, percibió potencial en el Ecuador e 

invierte en la creación de la compañía Transejes Ecuador Cía. Ltda. para suministrar sus 

productos a las ensambladoras del país. 

Para la empresa Transejes Ecuador que genera el 90% de su producción para empresas 

del sector automotriz ecuatoriano y 10% de exportaciones, le representa un importante desafío 

la determinación de sus costos de producción y rentabilidad, cumplir el parámetro de material 
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originario ecuatoriano (MOE) correspondiente al 40% del costo CIF para que el producto sea 

considerado “de origen ecuatoriano”. y vender sus productos a las ensambladoras y los 

mercados de distribución autopartista, quienes exigen calidad, precio y relaciones comerciales 

sólidas.  

La ensambladora Omnibus B.B. el principal cliente de Transejes Ecuador (82% de 

ventas del año 2018) requiere que los productos se entreguen en condiciones “just in time” 

(justo a tiempo), que es recibir el producto cumpliendo una programación de la producción en 

secuencia de línea de ensamble.  

Transejes Ecuador desea expandir su capacidad para las exportaciones (5% de ventas 

del año 2018) a través del desarrollo de nuevos productos. 

El mercado de distribución local de autopartes (13% de ventas del año 2018) requiere 

que se mantenga suficientes productos, que existan más opciones para cubrir las necesidades 

de los clientes de repuestos de vehículos livianos.  

 

Problema 

Transejes Ecuador tiene la necesidad de conocer el costo de producción de su portafolio 

de productos, requiere contar con información financiera e indicadores de gestión para la toma 

de decisiones sobre la utilización de los recursos disponibles 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de costeo estándar, a través de las herramientas proporcionadas por 

las normas internacionales de información financiera y poder determinar cuáles serían los 

efectos en la optimización de un costo de producción de ejes diferenciales y cardanes 

posteriores y delanteros de la camioneta 4X4, manufacturadas por la empresa Transejes 

Ecuador. 

Objetivo Específicos 

Desarrollar los fundamentos teóricos, científicos y técnicos mediante el levantamiento 

de información. 
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Determinar la situación actual de la empresa mediante el uso de técnicas de 

investigación para identificar la incidencia de factores externos e internos en el costo de 

producción. 

Costear las producciones de la empresa a través de los métodos de costo actual y el costo 

estándar. 

Justificación 

La empresa Transejes Ecuador se ve en la necesidad de tomar decisiones a corto 

mediano y largo plazo otra vez te la correcta utilización de la información financiera, de primera 

mano, eficiente, y factible financieramente. Para enfrentarse a los actuales desafíos de 

producción de componentes locales que satisfagan las necesidades de los clientes tanto en 

precio, cantidad y calidad. 

Los resultados de la investigación permitirán tener información sobre el 

comportamiento de los costos y su adaptación a un modelo estándar, permitiendo generar 

eficiencia en el proceso productivo a través de la optimización del uso de los recursos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

La contabilidad de Costos en el mundo y en el Ecuador 

Las distintas sociedades nos han mostrado a través de la historia que siempre existió un 

interés relevante en la optimización de los recursos, no solamente con el control numérico de 

los distintos bienes y servicios, sino en el conocimiento de la determinación de un valor o costo 

de las cosas, que permita que la actividad comercial sea beneficiosa en relación con el esfuerzo 

o utilización de recursos invertidos para la determinación de estos. 

La contabilidad de costos nace con la revolución industrial ya que, al iniciar la 

automatización de ciertos procesos, la transformación tecnológica con la aparición de la 

máquina de vapor y el telar en la industria textil comienza a aparecer los talleres que 

antes eran artesanales para posteriormente convertirse en fábricas. Fue Entonces que se 

requirieron criterios contables que fueran compatibles con la información generada por 

las actividades industriales, específicamente para el tratamiento de los costos indirectos 

(Arredondo, 2015, pág. 6)   

 En el Ecuador se ha vivido una revolución industrial a incompleta comenzando en el 

siglo XIX durante la época republicana, ha tratado de seguir el ejemplo de otros países de la 

región en la incorporación de tecnologías, pero se ha visto debilitada por la escasez de inversión 

he interés de los gobiernos de turno. Sin embargo, uno de dos picos productivos más 

importantes fue el de explotación petrolera en los años setenta del siglo pasado, lo que conllevó 

a la necesidad de mejorar los conocimientos en el campo tecnológico como científico, con las 

ciencias contables, esto genero una conciencia del estudio de la contabilidad de costos, ya que 

la determinación de costos se la realizada de manera muy general, escasa en técnica hacia 

aquellos días. 

 Para el siglo XX la globalización ha marcado una tendencia de mejora continua del 

proceso, haciendo que estos se vuelvan más eficientes y eficaces, y requiere una suma 
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importante de tecnología y conocimientos que permitan maximizar la utilización de los recursos 

y obtener costos de producción competitivos. 

 

1.2.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El costo 

 Se define como la cantidad de dinero que cuentas un bien o servicio a través de la 

reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento de adquisición. 

Contabilidad general 

 Se considera una ciencia Administrativa que organiza actividades e información 

financiera sistematizada en periodos de tiempo, con una visión de los hechos pasados, situación 

actual y las previsiones para el futuro, para la toma eficiente y eficaz de decisiones sobre la 

utilización adecuada y control de los recursos de las empresas. 

Contabilidad de costos 

 Se considera una rama especifica que complementa a la contabilidad general, pero tiene 

plena independencia en cuanto la técnica empleada para recoger, registrar y reportar 

información relacionada con los procesos productivos y la determinación de costo de un bien o 

servicio. 

La contabilidad de costos organiza hechos económicos. Para registrar las transacciones 

de las empresas de producción de bienes o de prestación de servicios, los hechos 

económicos deben ser ordenados de una manera cronológica, de tal forma que haya 

causalidad con los ingresos obtenidos en un periodo. (Polo, 2017, pág. 15) 

Objetivos de la contabilidad de costos 

 Ser fuente principal de información para determinar el costo de ventas y calcular la 

utilidad o pérdida de un periodo económico. 

 Valorar el costo de los inventarios, y se presentaran en el Estado de la situación 

financiera de la empresa.  



 

6 
 

 Presentar información que permita ejercer un adecuado control administrativo, facilitar 

la toma de decisiones y mejora continua. 

“Determinar el costo de producción de un artículo con el fin de determinar su precio de 

venta. Aunque quien realmente termina por imponer el precio es el mercado, mediante la libre 

oferta y demanda de un producto o servicio”. (Polo, 2017, pág. 15). 

Fines de la contabilidad de costos 

 Determinar el costo de los inventarios de productos desde su adquisición, transición 

entre producción en procesos y su resultado final como producto terminados, para una 

adecuada elaboración del Estado de Situación Financiero 

 Determinar el costo de ventas total, de los bienes y servicios vendidos, con el fin de 

poder determinar utilidad o perdida en un periodo a través del Estado de Resultados.  

 Servir de herramienta versátil para la administración, planificación, y control de los 

costos de producción para la mejora continua. 

 “Servir de fuente de información estadística de costos para estudios económicos y toma 

de decisiones”. (Polo, 2017, pág. 15) 

Elementos del costo de producción 

Conformado por tres principales que son materia prima, mano de obra, costos indirectos 

de fabricación, considerados los principales elementos que participan en la transformación de 

productos. 

Para obtener un artículo terminado se requieren tres tipos de insumos: el primero es la 

materia prima principal, la cual sera transformada con la aplicación de trabajo directo, 

representado en el renglón de mano de obra, también conocido como sueldos y salarios 

directos, asi como el uso de instalación e insumos para la fabricación, cuyos costos están 

en la cuenta llamada gastos de fabricación o gastos indirectos. Estos insumos se 

engloban en lo que se conoce como elementos del costo. (Rojas, 2015) 

Materiales 

Se dice de los principales recursos físicos que utiliza un proceso productivo; para la 

transformación de bienes terminados con la intervención y uso de los elementos mano de obra 

y costos indirectos de fabricación. 
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Directos 

Son los que se pueden identificar en el proceso de producción, se pueden asociar 

fácilmente con un producto terminado en un momento específico del su proceso productivo 

Indirectos 

Son aquellos que están involucrados dentro de la fabricación de un producto, aunque su 

relevancia puede ser considerada minina tanto por su impacto económico como su presencia 

dentro del producto. El producto terminado podría no necesitarlos inclusive para ser 

comercializado. 

Mano de obra 

Considerado como la carga de esfuerzo físico o mental que emplean las personas para 

la elaboración de un producto 

Directa 

Es la que se asocia de manera directa en la elaboración de un producto se la conoce 

también como las manos que están sobre las materias primas para su transformación. 

Indirecta 

Es la que no está relacionado directamente hacia la elaboración de un producto, pero su 

utilización resulta también importante aquí se suman procesos como inspección, dirección, u 

otro proceso complementario para la elaboración de un producto que no tiene que ver de manera 

directa con la utilización de esfuerzo físico sobre la materia prima. 

Costos indirectos de fabricación 

Son considerados como aquellos valores monetarios necesarios para complementan la 

elaboración y terminación de un producto, son los valores por desembolsos económicos que 

tiene que realizarse para que una industria se mantenga en funcionamiento operativo con el 

objetivo de la generación de ingresos. 
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Sub Contrato 

Son procesos tercerizados que no desarrolla la empresa, similar a los procesos maquila, 

donde la empresa envía sus materiales para que tenga una transformación, adaptación o trabajo 

específico que no puede realizar en sus instalaciones por falta de tecnología o reducción de 

costo. 

Clasificación de los costos 

Como contadores poder tener la capacidad de realizar agrupaciones adecuadas sobre la 

naturaleza, composición, objetivo de los diferentes desembolsos económicos nos permite 

obtener ideas claras sobre el funcionamiento de una industria para este objetivo es importante 

que podamos clasificar adecuadamente a fin de valorar productos y procesos productivos de los 

distintos costos que intervienen en la elaboración de productos. 

1. Por su naturaleza o actividad operacional, forma de producir. -  Existen dos 

clasificaciones también son conocidos como los sistemas más comunes de 

costeo y son: 

Por órdenes de producción 

Este es un sistema en el cual se basa en la elaboración de lotes específicos de 

productos donde se pueden definir tanto las cantidades de materias primas de 

utilizar, las horas empleadas, la carga de costos indirectos de fabricación, y las 

unidades hacer obtenidas es fácil la identificación de los elementos del costo se 

realiza en procesos específicos, pueden ser identificados claramente los elementos 

del costo de producción, funcionan a través de la acumulación de los consumos en 

una orden de producción o también llamada orden de trabajo. 

Por procesos continuos de producción 

Este es un sistema de costos que se utiliza cuando una industria realiza operaciones 

en serie y la identificación de la transformación de la materia prima durante las 

diferentes fases del proceso no se puede valorar hasta obtener el producto final ,esto 

quiere decir que si bien podemos determinar las cantidades ingresadas de materia 

prima y las unidades teóricas de producción final a lo largo del proceso productivo 

si la operación es interrumpida podemos valorar únicamente el avance proporciónala 

https://clicktime.symantec.com/38YJ3vK6ERcwM3zNgdT6gtQ7Vc?u=http%3A%2F%2Fobtenidas.es
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de todo el proceso productivo, este sistema también puede funcionar con la 

implementación de órdenes de producción para facilitar su control. 

2. Por departamentos o secciones. - Dentro de esta categoría podemos identificar 

a los bien conocidos como costos de distribución son elementos 

complementarios del costo total del producto y su clasificación es la siguiente: 

Costos Administrativos 

Referentes hacia todos los valores que tiene que utilizar una empresa para la 

administración no solamente de los recursos y no también de toda la parte operativa, 

logística talento humano y otros departamentos complementarios que no forma parte 

del proceso productivo pero sus desembolsos económicos suelen ser significativos 

para la determinación del costo total final. 

Costos financieros 

Se refiere a los desembolsos de dinero que pueden presentarse por el pago de 

financiamiento de proyectos, intereses de préstamos bancarios, que sean necesarios 

para iniciar un proceso productivo, o para las mejoras implementadas en el beneficio 

de la obtención de nuevos beneficios económicos. 

Costos de ventas 

Este rubro contempla todos los desembolsos monetarios que la empresa debe 

realizar para que el producto pueda ser comercializado se fundamenta en todos los 

valores requeridos para que se impulse la venta del producto dentro de estos 

podemos encontrar rubros como marketing sueldos de vendedores, pagos de 

distribución de material, comisiones, transporte de producto u otros que sean 

necesarios para la realización efectiva de una venta. 

3. Por método de cálculo. - en esta clasificación podemos determinar cómo 

necesitamos que los procesos de producción sean valorados y tenemos: 

Costos reales 

Corresponden a la acumulación de los desembolsos económicos realizados en un 

período determinado de tiempo que sirvieron para la elaboración de un producto son 
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también conocidos como costos históricos ya que revisamos la ejecución de pagos 

de hechos pasados que nos ayudaron para la elaboración de un producto estos son 

los que determinan la totalidad efectiva de un costo de producción, la desventaja de 

este método se presenta en el que la determinación final de un proceso productivo 

se determina una vez se hayan culminado las operaciones productivas. 

Costos predeterminados 

Se consideran a los que de manera general pueden tener valores fijos a lo largo de 

un periodo específico de tiempo estos pueden estar marcados por factores como el 

mercado, transacciones con compañías relacionadas, o negociaciones específicas 

para cubrir necesidades de otras industrias. Estos costos son calculados con 

anticipación a un proceso productivo por lo que se convierten en una estimación 

para un periodo de tiempo específico y para una producción específica. 

Costos Estándar 

El cálculo de costos estándar fusiona los conceptos de costo real y el costo 

predeterminado ya que considera través de análisis técnicos e históricos el 

comportamiento de un proceso productivo para valorarlo al costo real estimado más 

exacto posible.  

Una característica particular del costo estándar es que el mismo debe funcionar para 

un periodo de tiempo mínimo de un año independientemente a los cambios que 

pudiesen presentarse a lo largo de este periodo de tiempo, los posibles impactos 

deben ser considerados en el momento de la elaboración de un estándar, y su análisis 

y eficiencia se determina sobre las variaciones en el momento de analizar el costo 

estimado (estándar) y el costo real (histórico),  

Su utilización es de vital importancia para la mayoría de las industrias que necesitan 

tomar decisiones estratégicas, de manera anticipada en la determinación de precios 

de venta objetivo o de negociaciones que puedan contemplar varios periodos de 

tiempo. 

La determinación de costos estándar implica considerar que el costo es una 

estimación que utiliza información histórica y de posibles hechos futuros, mediante 

la elaboración de presupuestos y estimaciones de demanda de productos, se toma 
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como una medida que busca optimizar la utilización de los recursos, la eliminación 

de desperdicios, tiempo ocioso. 

El costo estándar debe ser determinado para un periodo específico de tiempo 

generalmente de uno a dos años donde las condiciones productivas deben 

permanecer homogéneas a la capacidad instalada. 

Variaciones del costo estándar 

Una vez que hemos determinado un costo estándar, el proceso de control 

correspondiente es la medición de la efectividad de este, esto se logra a través de la 

determinación de diferencias entre el costo estándar y los costos reales ocurridos una 

vez finalizado el proceso contable. 

El proceso de determinación de variaciones de costo estándar con respeto del costo 

real verificará la efectividad del cálculo de costos estimados, se determina la 

continuidad de la utilización de ese costo para toma de decisiones, o si es necesario 

replantearlos, al presentarse factores que pongan en riesgo la estabilidad de este 

costo estándar. 

4. Costo según su relación directa con el producto. - En esta clasificación tenemos 

los siguientes: 

Costos Fijos  

Son aquellos que aparecen en los procesos productivos independientemente de las 

cantidades a desarrollar podemos producir cantidades indistintas de producir, pero 

el costo se mantendrá fijo, tenemos arriendos depreciaciones en línea recta valores 

prometen y miento o nóminas administrativas de planta. 

Costos Variables  

Estos costos tienen una relación directamente proporcional con los volúmenes de 

producción es decir si aumenta mi producción también aumentará el costo variable 

si mi producción disminuye este rubro también disminuirá, en estos encontramos 

principalmente a la materia prima la mano de obra o depreciaciones por horas 
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hombre o pagos específicos que se realicen por unidades producidas, como trabajos 

con terceros. 

Costos semi variables 

Pueden partir como costos fijos y a medida que se incrementa la producción se 

convierten en variables, esto significa que tienen un cargo mínimo y se incrementará 

a medida que la producción se incremente. Ejemplo Energía eléctrica. 

Propósito del costo 

La determinación de los costos de producción sirve principalmente para la toma de 

decisiones de la administración, identificando cada uno de los elementos, la naturaleza del 

costo, la utilización efectiva de los recursos, capacidad instalada. El propósito de la utilización 

de la contabilidad de costos, tanto en industrias como en empresas de servicios, es la de poder 

determinar de manera científica y comprobable la información numérica acumulada sobre los 

procesos productivos y productos finales, que esta pueda ser diligenciada hacia los distintos 

procesos y departamentos que pueden estar involucrados y formar parte de la composición de 

un costo de producción. 

Diferencias entre costo y gasto  

Costo 

Corresponde los desembolsos económicos para la elaboración de productos se 

identifican como un componente o parte de un producto esto se presentan de manera general en 

las plantas productivas son el resultado de procesos productivos o derivan de ellos, como las 

materias primas consumidas en el proceso productivo son elementos que aparecen en el estado 

de costos de producción y ventas. 

Gasto  

No forman parte del producto, pero sin la utilización de estos no se podrían vender los 

productos. Están relacionados a la administración venta o financiamiento de los productos. 

También se suele relacionar con los procesos de distribución de los productos una vez 

fabricados. Se registran en el estado de pérdidas y ganancias. 
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Mermas, desperdicios y desechos en los procesos productivos 

Desecho 

Corresponden al material residual resultante de los procesos productivos dependiendo 

el proceso productivo del mismo la relación con el producto terminado variará no solamente en 

el volumen sino también en la cantidad, peso y valor. Dependiendo los procesos productivos 

estos pueden ser vendidos y generar una recuperación económica de los mismos como el acero 

y la madera. 

Desperdicios 

Corresponden a los residuos que va dejando el proceso productivo por lo general estos 

no tienen un valor de venta estos por lo general se considera como un gasto necesario dentro 

del proceso productivo. Por ejemplo, las telas en los procesos de elaboración de prendas de 

vestir. 

Merma 

Corresponden a las pérdidas de materiales directos o indirectos que son considerados 

normales dentro de un proceso productivo independiente de las características de dichos 

procesos productivos, esto se presentan como evaporación, encogimiento, reducción. En este 

depende la calidad de los materiales que se utilizan para elaboración de los productos para 

determinar miran más razonables que no impacten significativamente en el costo de un bien. 

Costo de producción 

El costo de producción es la consolidación de los tres elementos del costo: materia 

prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, los mismos que resultan de la valoración 

monetaria de hechos pasados para saber cuánto cuenta elaborar un bien o un servicio. 

Costo de Conversión 

 Corresponde a la suma de mano de obra y costos indirecto de fabricación, también 

conocida como los desembolsos económicos necesarios para transformar las materias primas 

en productos terminados. 
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Costo de ventas 

En el momento de la venta representa el valor de la reducción De los inventarios 

entregados. 

Inventarios 

Corresponde mercaderías o bienes físicos que se encuentran disponibles para su venta o 

disposición de consumo. 

 Inventario mercaderías, no producidas por la empresa. 

 Inventario de materia prima. 

 Inventario de productos en proceso. 

 Inventario de productos terminados. 

 Inventarios en tránsito. 

 Inventario de suministros y materiales. 

Capacidad instalada 

Conocemos como capacidad instalada a la determinación real de la capacidad 

productiva de una planta considerando todos los factores como espacio físico tecnología 

maquinaria número de personas, capacidad de almacenamiento, ubicación geográfica, horas 

disponibles para producción horas máquina horas hombre, esto nos ayuda a entender de mejor 

manera como podemos maximizar los recursos y evitar ineficiencias conociendo cuál es la 

capacidad total de una Industria. 

Ficha técnica del producto 

Conocida también como la receta de un producto, es la ficha donde consta toda la 

información referente a un buen a ser elaborado, modelo, unidad de medida, peso, materiales 

directos e indirectos necesarios para la fabricación, una descripción de su proceso productivo, 

el tiempo estimado de producción y otros factores propios del proceso productivo. 
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Margen de utilidad 

Es la diferencia resultante entre el precio de venta y el costo de producción, también 

tenemos márgenes brutos, margen de operación y margen de utilidad neta. Estos son 

indicadores que nos permiten conocer cuál es la rentabilidad de los productos en laborados. 

Punto de equilibrio 

En contabilidad de costos el punto de equilibrio se determina cuando el volumen total 

de ventas cubre el total de los costos fijos y variables y no genera una utilidad, por debajo de 

este. Todas las ventas generarán perdidas, y por encima de esta cifra todas las ventas permitirán 

obtener utilidades 

1.3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

En el año 2016 en la Universidad Tecnológica Israel se elaboró la tesis sobre la 

reestructuración del plan de distribución de costos indirectos de producción en la empresa 

Delltex Industrial S.A, donde se hace alusión al proceso de prorrateo de los costos indirectos 

de fabricación y cómo influye este factor en la rentabilidad y resalta la problemática que 

enfrenta el país por la baja en la competitividad para con los productos importados.   (Andrade, 

2016) 

En el año 2017 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se elaboró una tesis 

sobre una propuesta de implementación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de 

producción para la empresa textil Americalabel CIA. LTDA. Y refiere la falta de conocimiento 

en cuanto a la determinación de costos de producción para empresas industriales. (Celida, 2017) 

En el año 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se elaboró una tesis 

sobre una Implementación de un sistema contable y de costos por órdenes de producción en el 

taller textil “Confecciones Amiel”. Y su énfasis consiste en la implementación de sistemas 

contables y automatización de los procesos administrativos para el manejo del contador de 

costos y permita la toma de decisiones más efectiva. (Carrera, 2018) 

En el año 2018 en la Universidad Central del Ecuador se elaboró una tesis sobre una 

propuesta de un sistema de control de costos para el área de producción de la empresa Syebofull 

Cía. Ltda. dedicada a la fabricación de tableros eléctricos y cajas metálicas, ubicada en la ciudad 
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de Quito. Su enfoque es claro en cuanto a la implementación del sistema de costos para mejorar 

la competitividad entre las industrias del sector manufacturero. (Pantoja, 2017) 

En el año 2018 en la Universidad Central del Ecuador se elaboró una tesis sobre un 

modelo de costeo basado en actividades para la optimización de procesos y del uso de recursos 

en C. A. Ecuacerámica. Y se basa en la determinación de centros de costos para obtener el valor 

de cada actividad que genera aporte al producto final. (Reinoso, 2018) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. Enfoque metodológico de la investigación:  

Para la presente investigación se tomará el método de enfoque mixto, utiliza en enfoque 

cualitativo para interpretar las cifras de la investigación, analizar, comprobación y presentar la 

información. Este método busca la conexión o correlación que nos permite interpretar de mejor 

manera las variables de los resultados para la obtención de una población para cual recurrimos 

a la recaudación metódica y ordenada de información y analizarla ordenadamente. 

El segmento que corresponde al método cuantitativo utiliza en las investigaciones 

científicas puesto que utiliza valores que pueden ser cuantificables como: porcentajes, tasas, 

costos, Promedios, proporciona parámetros de medición específicos, permite claridad para la 

interpretación de los resultados, utiliza también preguntas específicas y las respuestas pueden 

ser interpretadas a través de la estadística. 

Población 

La población está conformada por la administración de la compañía y corresponde a 5 

funcionarios quienes son la muestra total. 

Unidades de estudio 

Se tomarán 2 líneas productivas que generan los siguientes productos  

 Línea de producción ejes diferenciales vestidos, corresponde al ensamble de ejes 

diferencias para camionetas 4X2 y 4X4, y las ballestas complementan la vestidura 

 Línea de producción de cardanes delanteros y posteriores, ensamblados y 

complementan al producto ejes diferenciales. 

2.2.Método y técnica para emplear  

La encuesta como medio de obtención de datos específicos sobre el desarrollo de la 

investigación, se realizarán 5 encuestas a los principales ejecutivos y responsables de planta 

para determinar su visión sobre los costos de producción de la compañía. (ver Anexo 2). 
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La entrevista es la técnica para utilizar en esta investigación en la obtención de muestras 

numéricas, se realizarán entrevistas estructuradas al Gerente de planta, jefe de producción, 

coordinador financiero y coordinador de Compras, para obtener la información relevante para 

el desarrollo de la investigación.  

La Recopilación de información, se tomará la información de compras y producción 

para detallar todos los elementos de costo de producción que son necesarios para la creación de 

productos terminados y precios para la venta. 

Análisis de datos 

 Resultados de las encuestas, preguntas. 

1.- De las siguientes áreas, ¿Cuál considera que es la más importante de la empresa 

en relación con sus costos y por qué? 

 

Figura    Importancia de las áreas en a la determinación del costo de producción 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

De los cinco entrevistados, tres consideran importante el manejo de la parte financiera 

y dos la producción, ya que el manejo de los recursos y la toma de decisiones se lleva a cabo 

desde finanzas (coordinador financiero). 



 

19 
 

2.- De los siguientes elementos, ¿Cuál considera que es el más importante dentro 

del proceso productivo y por qué? 

 

Figura    Importancia de los elementos del costo de producción  

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 El costo de la materia prima se considera el rubro variable que requiere mayor análisis 

por su integración en el total del costo de producción, al igual que los costos de fabrica al 

representar valores significativos y generalmente fijos, la mano de obra no toma mayor 

relevancia como un valor significativo en el costo del producto, aunque se aprecia la habilidad, 

entrenamiento y polivalencia de los trabajadores. 
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3.- De los siguientes elementos, ¿Cuál considera que es el más importante dentro 

del proceso de distribución y por qué? 

 

Figura    importancia de los elementos del costo de distribución 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

Se considera que los gastos de venta deben representar inversiones que garanticen el 

crecimiento de la compañía al generar más negocios, y los gastos administrativos al tener que 

cumplir con obligaciones monetarias para con la corporación, el gasto financiero no genera 

inconveniente al tener el financiamiento directo de la corporación.  
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4.- De las siguientes líneas productivas, ¿Cuál considera que es la más importante 

y por qué? 

 

Figura    Importancia de las líneas productivas actuales 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

Ejes diferenciales es el producto que genera mayores ingresos para la compañía, 

cardanes tiene importancia por su proceso de balanceo del producto y el mantenimiento de la 

maquinaria es más especializada en relación con las otras líneas, como vestidura de ejes CKD, 

que es considerada una línea netamente complementaria para aprovechar la capacidad de planta  

  



 

22 
 

5.- ¿Qué indicadores de gestión le permiten visualizar la situación del costo de 

producción? y ¿Quién establece el indicador? 

Tabla  Indicadores Identificados 

 

Figura    Indicadores de costos identificados 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

De los indicadores proporcionados tienen ocho, de los cuales siete están identificados y 

corresponden a procesos que impone la corporación como obligatorios de análisis y la 

administración local se encarga de ejecutar el indicador propuesto por casa matriz; el indicador 

número ocho (MOE), es el único que corresponde a un requerimiento del gobierno ecuatoriano. 
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6.- Señale la frecuencia de revisión de los indicadores de costos de producción 

 

Figura    Frecuencia de revisión de indicadores de gestión de costos 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

Todos los entrevistados coinciden en la importancia de la revisión mensual de los 

indicadores para la toma de decisiones. 
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7.- Señale la importancia de la toma de decisiones con relación a la revisión de 

indicadores de costos de producción 

 

Figura    Indicadores de gestión e importancia en la toma de decisiones 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

Todos los entrevistados coinciden que la revisión periódica es la clave para la detección 

correcta de debilidades y oportunidades de mejora en los procesos productivos. 
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8.-La información actual de costos le permite tomar decisiones para nuevos 

proyectos, explique su respuesta 

 

Figura    Importancia de los costos para nuevos proyectos 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

Tres de los entrevistados consideran que la información actual es parcialmente adecuada 

ya que se necesita utilizar herramientas financieras más precisas para la toma de decisiones, 

mientras que dos consideran que si es adecuada para la toma de decisiones 
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9.- ¿Cuál considera usted es el mejor método de cálculo de costos?, explique su 

respuesta 

 

Figura    Métodos de cálculo de costos más aceptado 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 

La industria automotriz tiene la particularidad de tomar decisiones basados en costos 

estándar que les permite tener un panorama global de un periodo específico y este se vuelve la 

métrica de medición para con los resultados reales mes a mes. 

La consolidación de los datos permitirá tener la información suficiente para determinar 

los costos de producción reales. 

Entrevista 

Desarrollo  

El ocho de mayo de 2019 se desarrolló el Meeting RMO (reunión nivel gerencial) con 

el gerente de planta, controller financiero, controller de ingeniería, controller de compras y jefe 

de producción y demás personal de soporte, para analizar el cumplimiento hasta abril de los 

objetivos 2019 de la compañía en cuanto a la producción, ventas y costo de productos y 

procesos complementarios de la compañía y se desplegaron los siguientes resultados: 
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Tabla  Indicadores de Gestión - Meeting RMO Resultados de enero a abril 2019 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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Los indicadores de costos muestran que el costo de conversión por hora ha permanecido 

en rojo durante el primer cuatrimestre del año (la producción ha costado más de lo que se 

estimaba en relación con las horas totales trabajadas), el mes de abril cae la venta y se cumple 

apenas el 72,48% de lo presupuesto AOP 2019, el costo del material se incrementó en dos 

puntos porcentuales, y las ganancias(EBIT) se reducen pasando de un estimado de USD 

193,083 a apenas USD 5,358. Y las ganancias antes de impuestos (EBITDAR) se reducen 

pasando de un estimado de USD 213,236 a apenas USD 25,673. Este antecedente más las 

premisas de reducción de la producción para el resto el año ha puesto en la mira a la 

optimización de los costos de producción y aprovechamiento máximo de la capacidad instalada 

de la planta. 

  El gerente de planta Milton Olivera, manifiesta que es necesario tomar medidas 

preventivas de reducción de compras a fin de mejorar los costos de conversión y realizar una 

revisión de los costos de materia prima para tomar acciones correctivas sobre el indicador, 

acciones respaldada por el controller financiero Paul Manzano quien manifiesta es necesaria la 

revisión de los costos de importación y costo de materia prima y el controller de compras Fredy 

Garcia quien ejecutara la acción de reducción de compras a los estrictamente necesario para el 

funcionamiento de la planta, sin que esto afecte el MOE del producto terminado. 

Se solicita una revisión de las horas de trabajo para el controller de ingeniería Francisco 

Sanchez y jefe de planta Walter Chulca, que permita determinar si existen horas no reportadas 

de producción u otros factores que estén generando ineficiencia en el indicador del costo de 

conversión por hora. 

 En el área de ventas por parte del controller Comercial Omar Barón, queda 

comprometido en recuperar durante los próximos meses la caída en ventas que significo una 

reducción del 28% en relación con el presupuesto AOP 2019. 

Resultados entrevista 

Como resultado de la entrevista queda claro que las necesidades de información 

oportuna de costos y el manejo de planta dan impacto significativo en las ganancias al ser 

comparadas con las ventas, adicional la empresa cuenta con una planificación presupuestaria 

que debe ser medida periódicamente para tomar las acciones correctivas necesarias para el buen 

funcionamiento y la óptima utilización de los recursos tanto financieros como de personal y 

capacidad instalada. 



 

29 
 

Esto plantea que el análisis de los costos reales se convierte en una prioridad 

considerando que las condiciones variables del sector automotriz requieren planes de acción 

rápidas, acciones que se reflejan de manera inmediata y las decisiones impactan en el 

cumplimento del presupuesto anual. 

2.3. Indicadores 

Luego de haber desarrollado las herramientas de encuesta y entrevista se logró determinar 

cuáles son los principales indicadores de costos de producción detallados a continuación: 

 Porcentaje costo de producción en relación con la venta = Costo de producción total 

/ precio de venta. - Permite la determinación la relación entre el costo total y el precio 

de venta y marca la rentabilidad y debe ser máximo 88% del total de venta, determinado 

por la Política Corporativa y KPI’S 

 Porcentaje Costo de conversión total en relación con la venta = Costo de conversión 

total / total de Venta. - Permite determinar cuánto impacta la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación sobre el total de venta y no debe superar el 15% del total de 

las ventas, según el objetivo corporativo de Dana.   

 Porcentaje Costo materia prima puesta en planta = Total de la materia prima / ventas 

totales. Determina el total del costo de la materia prima del proceso productivo y no 

debe pasar del 60% del total de ventas. 

 Porcentaje costos logísticos = total de los cargos pagados por importación / costo FOB 

de las importaciones. Se determina por cada país de origen, o por el ponderado del total 

de importaciones. El ponderando de cargo logístico es el 10% del total de importaciones 

para el año 2019. 

 Porcentaje de costo de distribución = Total de gastos administrativos, financieros y 

de ventas / total de ventas, considerado como los cargos SGA (Sales, General, 

Administrative Expense) corresponde al total de gasto que no forman parte del producto 

y no debe ser mayor del 8% del total de ventas 

 Moe, Cálculo del Material Originario Ecuatoriano. -Según el ministerio de 

industrias y productividad (MIPRO 2018) estableció el 5% como porcentaje mínimo de 

Material Originario Ecuatoriano a cumplir por las empresas que se registren como 

ensambladoras, el contenido solicitado por el cliente como componentes producidos en 

Transejes Ecuador para sus clientes locales es del 40%, para que en conjunto de los 

componentes cumpla el 5% del valor total del vehículo.  
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CAPÍTULO III: 

PROPUESTA 

Revisar los costos de producción y distribución de los primeros cuatro meses del año 

2019, realizar un análisis de los valores que se pueden considerar como un estándar de uso para 

determinar una tarifa estándar para los procesos productivos y aplicarlos a tiempos de 

producción de cada uno de los productos, presentado el análisis a través de indicadores de 

gestión. 

3.1  Diagnóstico situacional de la empresa 

La empresa Transejes Ecuador hasta el año 2018 tenía ventas de 14.6 millones de 

dólares, en una composición de venta de equipo original del 81,92% exportación 5,48% y 

material de repuestos el 12,52%, considerando este antecedente y contemplando factores como 

la reducción de la cuota que viene sufriendo el sector automotriz desde el año 2017 con ventas 

de 15,3 millones de dólares ,con una caída del 4,58% (0,7 millones de dólares) Se encuentra en 

una situación en la cual necesita un mejoramiento continuo sobre sus precios de venta para que 

sean más competitivos no solamente para la producción local si no para el mercado de 

exportación razón por la cual requiere de una constante revisión de la composición de sus 

productos. 

Entre los productos que destacan son los ejes diferenciales y los cardanes para el 

mercado local y los Cardanes para el mercado de exportación Para la determinación actual de 

los costos de producción se trabaja sobre una metodología de costo estándar misma que necesita 

ser replanteada considerando los cambios significativos que sufrido la industria. 

Por la liberación progresiva que tiene el material CKD (Completely Knock Down, El 

Kit para ensamblaje / Kit de montaje) para con las ensambladoras locales, lo que genera que 

estas prefieran importar los productos de China u Europa, y descarta el uso de autopartes 

producidas en el Ecuador, principalmente por su costo con poco competitivo. 

Sin embargo, el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Industrias y 

Productividad impulsa que la producción automotriz cumpla con un porcentaje de contenido 

local MOE (Cálculo del Material Originario Ecuatoriano) lo que hace que Transejes Ecuador 

se encuentre preocupado constantemente de cumplir con este factor que le permite llegar al 

cliente con un precio con las condiciones requeridas por el mercado. 
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Considerando que la industria por su naturaleza contempla la elaboración de un costo 

estándar se requiere Un análisis de costos reales para determinar la situación actual del proceso 

productivo y poder conseguir el objetivo de contenido ecuatoriano y precio de venta. 

3.2 Misión de Transejes Ecuador 

Somos la solución que te mantienen en movimiento, con innovación, tecnología y el 

compromiso de nuestra gente 

3.3 Visión de Transejes Ecuador 

 Somos el referente en la industria autopartista ecuatoriana debido a que: 

 Tenemos un equipo altamente comprometido y calificado para a sumir los retos 

del mercado. 

 Tenemos relaciones consolidadas con los proveedores para garantizar eficiencia 

en el proceso de compras. 

 Disponemos de la tecnología necesaria para cumplir los requerimientos de 

calidad y productividad exigidos por el cliente y otras partes interesadas.  

 Gestionamos nuestros procesos cumpliendo estándares para garantizar la entrega 

de productos, servicios y sistemas que cumple las expectativas del cliente. 

 La confianza generada en nuestros clientes nos permite tener un negocio rentable 

y con un nivel de sostenibilidad acorde con las oportunidades del mercado. 

 Generamos una rentabilidad que permite mantener la confianza de los 

inversionistas. 
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3.4 Organigrama 

 

Figura    Organigrama Transejes Ecuador 2019 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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Todo el flujo del proceso productivo está alineado a la participación de los mandos 

medios como generadores de valor. En la línea de mando desde la gerencia de planta, mandos 

medios y operativos son parte fundamental de la operación.    

3.5  Productos y Servicios de Transejes Ecuador 

Cardanes  

Es el dispositivo que transmite la fuerza del motor hacia el eje diferencial posterior en 

los vehículos de tracción 4x4, su función principal es la de transmitir el movimiento de rotación 

desde un eje conductor a otro conducido hacia el diferencial. Este dispositivo está dividido en 

dos segmentos y unido a través de una junta cardánica o cruceta que permite someter al cardan 

diferencias angulares de hasta 25 grados, que permite que los movimientos del vehículo a través 

de distintos terrenos no generen inconvenientes en el funcionamiento del cardán y la 

transmisión de fuerzas hacia el sistema de eje diferencial posterior. 

Transejes Ecuador produce cardanes sencillos y dobles y el proceso productivo 

comienza con el subensamble de componentes cruceta más yugo, continúa con el prensado de 

componentes y una etapa de pre enderezado del tubo del cardán. Una vez enderezados los tubos, 

pasa al proceso de soldadura de componentes y tubo con un tiempo de enfriamiento; cuando el 

cardán es doble, los tramos delanteros y posteriores se unen a una cruceta y yugo adicional; 

luego el cardán pasa a ser balanceo dinámico donde se verifica que no haya vibración en el 

producto agregando pesas metálicas para compensar dinámicamente el balanceo en el ángulo 

correcto, el producto pasa a la cabina de pintura y se obtiene el producto final. 
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Figura    Cardanes, segmento vehículos livianos 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Ejes diferenciales 

Es un elemento mecánico que forma parte del sistema de transmisión de fuerza del motor 

hacia las llantas posteriores principalmente de vehículos con tracción trasera (camionetas 4x2 

y 4x4), la función de este sistema es la de estabilizar la velocidad de la rueda e izquierda, 

considerando que en el momento del giro de un vehículo ambas ruedas giran a distintas 

velocidades. Esto significa que una rueda en una curva hacia la derecha corre un camino más 

corto que la rueda izquierda, y viceversa, Sin este sistema los vehículos en el momento de 

realizar un giro realizarían un giro inadecuado, desestabilizando el vehículo. 

Mediante el uso de un eje diferencial se consigue que cada rueda gire correctamente en 

una curva sin perder la fijación de ambas sobre el eje diferencial, de manera que la tracción del 

motor actúa con la misma fuerza sobre cada una de las ruedas. 

El eje diferencial en la parte interior consta con dispositivos de engranaje, cuando ambas 

ruedas recorren el mismo camino, o el vehículo va en línea recta el engranaje se mantiene en 

posición neutral. Cada vez que realiza el vehículo un giro el sistema genera una curva en los 

engranajes que se desplaza ligeramente, compensando las diferentes velocidades de giro de las 

ruedas. 

Los ejes de Transejes Ecuador son totalmente manufacturados en la planta de la 

Compañía, y pasan por tres de las cuatro líneas de producción. En la primera línea se trabajan 

los tubos, el proceso de tubing empieza con la limpieza de los tubos para evitar impurezas que 
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puedan oxidar el material, en el siguiente proceso los tubos se prensan y sueldan, para ser 

instalados y soldados los soportes necesarios y completar los tubos.  

Paralelamente en la línea de ejes, se incorporan componentes como el piñón, la corona, 

abrazaderas, planetarios, entre otros. Una vez comprobado que durante el proceso anterior se 

incorporaron los componentes correctos, se procede a prensar los tubos al Carrier central e 

instalar la tapa, con los pines de seguridad. Para verificar que todas las partes estén 

correctamente dispuestas, se realizan pruebas de estanqueidad para verificar si existen fugas, o 

no. Si esta prueba es favorable, se procede a ensamblar los últimos componentes, como el plato 

de freno, el semieje, rodamiento, platos izquierdos y derechos. Como proceso final, los ejes ya 

ensamblados, pasan a la cabina de pintura, de dónde sale el producto para vestidura. Los ejes 

terminados pueden ser de dos tipos: ejes Salisbury, o ejes Banjo. Los ejes delanteros son 

suministrados por el cliente junto con todas las partes y accesorios, y solo se ensamblan todas 

las partes de manera controlada con equipos electrónicos de ensamble. 

 

     

Figura    Eje Diferencial, segmento vehículos livianos 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Vestidura de Ejes CKD 

Es un servicio de tercerización donde su utiliza el equipo disponible en la planta de 

Transejes Ecuador para la instalación del sistema de ballestas (amortiguadores) y frenos en ejes 

diferenciales. 
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En el proceso de la manufactura y ensamblaje de ejes, la Compañía tiene dos productos 

diferenciados: ejes CKD y ejes propios. Los ejes CKD son ejes proveídos por Omnibus BB 

Transportes S.A., los mismos que ya han sido manufacturados y ensamblados cuando los recibe 

Transejes. Posteriormente estos ejes entran directamente a la línea de vestidura en donde se 

encargan de ensamblar todos los accesorios como ballestas, cables de freno, tambores, soportes, 

entre otros. Finalmente, son entregados a OBB. 

 

                              

Figura    Eje diferencial vestido con ballestas y sistema de frenos 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Aftermarket 

 Corresponde a las ventas de repuestos de los productos entregados por Transejes 

Ecuador y otros insumos complementarios, ejes homocinéticos, y todos los componentes 

internos del eje diferencia, y cardanes.  

Esta línea es la que representaría el futuro de la compañía, considerando que la 

producción de ejes diferencia y cardanes es su principal actividad, pero el mercado de 

reposición tiene tendencia a incrementar su cuota de aporte a los ingresos de la compañía, 

considerando que la industria considera la reposición y garantiza el suministro al mercado local 

en un lapso de 10 años posteriores a la última producción del ultimo componente en planta. 
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Figura    Material de reposición marca Spicer, segmento Aftermarket 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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3.6  Listado de Productos Manufacturados para análisis   

Tabla  Listado de Productos Manufacturados para análisis 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Listado de los productos manufacturados por Transejes Ecuador hacia sus dos principales clientes: Omnibus BB, mercado local Ejes 

diferenciales, cardanes y Zoficol Colmotores, exportación, Cardanes. 
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3.7  Infraestructura de Transejes Ecuador  

            

Figura    Líneas productivas A.-Almacén B.-Aftermarket. C.- Cardanes. D.- Ejes Diferenciales 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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          3.8  Diagrama del Proceso Productivo 

Tabla  Flujo Proceso productivo ejes diferenciales 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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El flujo describe las horas estándar de ejecución de cada uno de los centros de trabajo sumando 1,98 horas del proceso productivo de ejes 

diferenciales con vestidura.   

Tabla  Flujo proceso productivo cardanes dobles, sencillos; vestidura ballestas y frenos 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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El flujo describe las horas estándar de ejecución de cada uno de los centros de trabajo: cardanes dobles 0,60 horas, cardanes sencillo 0,36 

horas, vestidura de ballesta y frenos 0,20 horas. 

3.9 Identificación de los costos de producción unitarios actuales Transejes Ecuador 

Con la información proporcionada por la empresa se presenta el siguiente análisis de costos unitarios de los productos manufacturados por 

Transejes Ecuador y tres de sus principales indicadores, esta información está calculada con su última evaluación de costos de producción realizada 

en diciembre del año 2018 con la información recopilada durante ese año.  

Tabla  Costos de producción unitarios actuales Transejes Ecuador 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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El cuadro contempla los factores de cliente local o exportación, los números de parte de venta regular con los elementos del costo de 

producción y los indicadores: Costo de conversión, material prima y costo de producción total en relación con el precio de venta. 

3.10  Identificación de los costos de producción totales actuales Transejes Ecuador 

 Con la información proporcionada por la empresa se presenta el siguiente análisis de costos totales de los productos manufacturados 

por Transejes Ecuador durante los cuatro primeros meses del año 2019, y cinco de sus principales indicadores, corresponde a como se ven los 

costos de producción actualmente en Transejes Ecuador. 

Tabla  Identificación de los costos de producción totales actuales Transejes Ecuador 
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Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

Este informe detalla los tipos de negocios de la compañía sus clientes y tipo de producto fabricado, ventas, elementos del costo de producción 

y distribución: costo materia prima, costo de mano de obra, costos indirectos de fábrica, costo producción total, costo de distribución SGA (gastos 

administrativos, financieros y de venta) margen de ganancia del segmento de negocio, del periodo enero a abril del año 2019 

 

3.11 Presentación del sistema de costeo 

Para el cálculo de costos estándar del sistema de costeo, se ha considerado como base la información real de los seis primeros meses del 

año 2019, periodo en el cual la producción y venta se ha mantenido de forma homogénea y presenta las condiciones adecuadas para determinar 

que los costos son regulares     

Materia Prima Directa 

 

La materia prima se encuentra cuantificada en un 100% dentro de esta investigación, considerando los costos de compra Fob de los 

componentes y los costos logísticos de cada uno de los materiales y separados por sus respectivos países de origen y partida arancelaria.   
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Tabla  Costo de materia prima directa identificada 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

En esta tabla se determina la diferencia entre el valor actual de inventario comprado que no se ha actualizado y el nuevo costo estándar que 

se determinó con las últimas compras realizadas y el porcentaje de cargo logístico y aranceles para llegar al standard. 

(Ver Anexo 3) todo el detalle de los componentes comprados para la producción 
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Mano de Obra  

 Transejes Ecuador asigna la mano de obra directa e indirecta al producto al obtener el valor de la hora hombre (número de personas * horas 

hombre mensuales disponibles = Total de Horas Disponibles) y se multiplica por el tiempo estandarizado para la elaboración de cada uno de los 

productos, a continuación, se detalla la distribución de la mano de obra por líneas productivas:  

Mano de Obra Directa 

Tabla  Mano de obra directa por línea productiva 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 La tabla determina el cálculo de la hora de mano de obra Directa, contempla el personal en las líneas, horas hombre mensuales, horas 

totales y el valor de nómina de los trabajadores más cargos complementarios se divide el total de la mano de obra directa para el total de horas 

disponibles y se obtiene el valor hora mano de obra USD 5,67.  
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Mano de obra indirecta 

Tabla  Mano de obra indirecta por número de personas asignadas 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

La tabla determina el cálculo de la hora de mano de obra Indirecta, contempla el personal de apoyo a producción, horas hombre mensuales, 

horas totales y el valor de nómina de los trabajadores más cargos complementarios se divide el total de la mano de obra indirecta para el total de 

horas disponibles y se obtiene el valor hora mano de obra USD 16,10. 
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Costos Indirectos de Fabricación 

Costos fijos 

Tabla  CIF´S - Costos Fijos asignados a número de horas disponibles 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 
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Fuente: Transejes Ecuador 2019 

La tabla determina el cálculo de la hora de costos fijos, promedio de los costos fijos de los últimos 6 meses (enero a junio 2019) dividido 

para el total de horas disponibles y se obtiene el valor hora costos fijos USD 15,37. 

Costos variables 

Tabla  CIF´S - Costos Variables asignados por número de horas disponibles 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 
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La tabla determina el cálculo de la hora de costos variables, promedio de los costos variables de los últimos 6 meses (enero a junio 2019) 

dividido para el total de horas disponibles y se obtiene el valor hora costos variables USD 6,82. 

Costos de distribución, Gastos Administrativos Financieros y de Ventas  

Tabla  Costo distribución, gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros 
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Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Para la determinación de los costos de distribución se determinar el porcentaje que estos cargos representan sobre el precio, para gastos de 

venta 1,93% gastos administrativos 16,61% y gastos financieros 0,73%. 
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Tiempo Estándar de la producción regular de componentes 

Tabla  Tiempo estándar por producto 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

La tabla presenta todos los números de partes con sus respectivos tiempos de producción estándar según cada una de sus líneas productivas 

más un tiempo muerto por cuellos de botella del proceso productivo que corresponde a un 15% que completa el tiempo estándar. 
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Nuevo costeo de productos con costos actualizados 

Tabla  Nuevo costo de productos con costos actualizados 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

El cuadro presenta el cálculo del nuevo costo de producción estándar con el mismo precio de venta para poder ver los indicadores. Se puede 

apreciar todos los componentes del costo de producción y sus indicadores de gestión Se detecto que el servicio de vestidura que presta la compañía 

no es rentable con un margen de -30.89% en perdida. 
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Variaciones costo Transejes Ecuador versus nuevo sistema de costeo 

Tabla  Variaciones costo Transejes Ecuador versus nuevo sistema costeo 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

El cuadro presenta las diferencias entre el costo original y el sistema de costos estándar, tanto en cada uno de los elementos de los costos, 

como en los indicadores, los valores en rojo representan las mejoras y los de color negros los incrementes en los costos 
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Impacto costo total sobre unidades producidas 

Tabla  Impacto costo total sobre unidades producidas 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

 Esta tabla muestra en color rojo las mejoras que se pudieron presentar si los costos del primer semestre se hubiera considerado la 

implementación de un costo estándar, y de color negro los valores que incrementan el costo. 
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Comparativo: elementos del costo, nuevo sistema de costeo versus costos Transejes Ecuador 

Tabla  Comparativo: elementos costos, nuevo sistema de costeo versus costos Transejes Ecuador 

 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 Esta tabla presenta las variaciones entre el nuevo sistema de costeo y los costos que tienen Transejes Ecuador, donde desataca que se 

incrementó del costo del material, gastos de ventas y gastos administrativos, mientras que existen reducciones en el costo de conversión y los gastos 

financieros. 
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Análisis comparativo del costo de producción del nuevo sistema de costeo versus costos Transejes Ecuador por producto 

Tabla  Análisis comparativo del costo de producción del nuevo sistema de costeo versus costos Transejes Ecuador por producto 

 

 

Elaborado por: Hernán Cortez 

Fuente: Transejes Ecuador 2019 

 

Esta tabla presenta las variaciones de cada uno de los elementos de costo de material, costo de conversión y el costo de producción total 

entre el nuevo sistema de costeo y los costos que tienen Transejes Ecuador. 
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Conclusiones  

 En el desarrollo de la investigación la correcta identificación de los conceptos y clasificación de  los elementos tanto del costo de 

producción como el costo de distribución permite dar seguimiento a la acumulación de los mismo. 

 Con el levantamiento de la información se logró un mejor entendimiento de los elementos que forman parte del costo del producto, 

y que tratamiento dar a cada uno de ellos dentro del proceso productivo, determinando si son costos directos o indirectos, fijos y 

variables, o forman parte del costo de distribución. 

 En el estudio se pudo ver como al comparar las variaciones entre el costeo estándar y el sistema de costeo actual que lleva Transejes 

Ecuador y permitió señalar los puntos de mejora y como se pueden determinar tarifas estandarizadas de proceso productivos para 

los nuevos desarrollos 
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Recomendaciones 

 El desarrollo de un modelo estándar está sujeto a la mejora continua ya que el actual análisis refleja la situación de un  periodo de 

tiempo específico, y se convierte en punto de partida para la determinación de posibles cambios en los diferentes elementos que 

forman parte del costo, saber si la capacidad instalada es suficiente o no. 

 Como profesionales contables permanecer alerta a cambios importantes en el mercado, las necesidades de innovación, tendencias 

de consumo que son otros factores externos que también deben ser considerados para que el análisis de costos sea más dinámico y 

contemple otras variables. 

 Trabajar con indicadores de gestión de costo, amplia significativamente el enfoque del negocio, pero no se deben liminar a los 

mencionados en el estudio, ya que son solo una parte de todos los indicadores de medición necesarias hoy en día para la toma de 

decisiones, los nuevos indicadores que se lleguen a implementar deberán ser medibles en un periodo de tiempo y de forma 

permanente. 

 Considerar que el costeo estándar es un método de medición que se mantiene estable en un periodo de tiempo que mantiene 

condiciones homogéneas, si existieran factores significativos que cambien el nivel de producción, ventas, costos o gastos, el modelo 

debe ser revisado y validado nuevamente para determinar la sostenibilidad y rentabilidad del negocio, ya que el planteamiento de 

un nuevo costo puede generar variaciones que afectarían los resultados acumulados de un periodo y generar ajustes de inventario 

no deducibles de impuestos. 
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ANEXOS 

Anexo  Presencia de Dana en el mundo 

 

Presencia de Dana en 5 continentes, y sus cuarteles generales ubicados en Maumee – Ohio, Estados Unidos de Norte América.   



 

 

Anexo  Modelo de encuesta trabajo de titulación 

 



 

 

 

 Encuestas realizadas en el mes de mayo del año 2019 en Transejes Ecuador, Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo  Detalle de componentes totales de materia prima por origen 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


