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Costos y competitividad 
para una eficaz
gestión empresarial
PERSPECTIVAS.VC. La gestión de costos es de interés para la empresa porque mejora la creciente necesidad de 
competitividad, es fundamental para la toma de decisiones gerenciales y permite ampliar las posibilidades en el uso de 
la información financiera que, en muchos casos, tiene una orientación eminentemente cuantitativa, sin considerar los 
aspectos cualitativos. Partiendo de esta premisa, un grupo de investigadores de la UTPL liderado por Isabel María Robles, 
profesora del Departamento de Ciencias Empresariales, estudian la determinación de los costes como herramienta para 
una administración eficiente en el sector industrial. Trabajan sobre la provincia de Loja, pero las aportaciones podrían ser 
válidas para el manejo gerencial de cualquier entidad del país. 

“La mayoría de industrias –asegura la profesora Robles- llevan contabilidad para cumplir con los requerimientos de los 
organismos de control como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Servicio de Rentas Internas. 
En el mejor de los casos, las empresas manufactureras, realizan una contabilidad financiera y por separado, aplican 
procedimientos que les permiten determinar los costos de producción de los bienes que elaboran”. 

Este cálculo de costos no siempre se ajusta a los procedimientos técnicos recomendados por la teoría contable, “y 
tampoco es utilizado por los directivos de las industrias como base para gerenciarlas. Más bien lo hacen basados en el 
empirismo y la intuición, sin aprovechar las herramientas técnicas y estratégicas que pueden derivarse de la información 
contable y de costos, que garantizan la toma de decisiones acertadas”, añade.

La investigación se basa en el análisis de las aportaciones de gerentes/ administradores y contadores de 22 industrias, 
que han accedido a responder a una encuesta que permita obtener una aproximación del valor que se da a la información 
de costos de producción en las empresas, respecto a los procedimientos de control y cálculo de costos y el posterior uso 
que se hace de esa información para la toma de decisiones.

Como explica Isabel María Robles, los resultados del proyecto, que están aún en fase de análisis, servirán “para conocer 
aspectos de las organizaciones empresariales industriales en tres ámbitos: los datos de identificación, el sistema contable 
y los procedimientos utilizados para calcular y controlar costos de producción y el uso que se da a la información 
de costos en la gestión de las empresas”.  La profesora Robles también confía en que “a través de un proyecto de 
vinculación, el análisis de los datos obtenidos permitirá trabajar con las empresas en el diseño de sistemas de costos de 
producción y la aplicación de herramientas administrativas”.


