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RESUMEN 
 
 
La monografía como estudio aplicado y explicativo que se presenta a continuación 
tiene como título “Establecer los elementos metodológicos necesarios para la 
identificación y clasificación de los componentes del costo y gasto operativo en las 
empresas distribuidores de combustible en la conurbación Anserma – Cartago, 
como herramienta para la toma de decisiones en empresas de este tipo”. Su 
desarrollo comprende una serie de temas como la realización de la caracterización 
de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de combustible en las variables de costos y 
gastos de distribución, una vez realizada ésta se identifican y analizan los distintos 
aspectos de los costos y gastos en la distribución y comercialización de 
combustible en empresas de este tipo.  
 
 
Lo anterior dio pie para establecer los criterios técnicos, contables y 
administrativos para la debida clasificación de los costos y gastos en las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de combustible, seguido de las definición de la 
estructura de costos y gastos para las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de combustible para terminar con el desarrollo y esquema de 
los pasos, la clasificación de los costos y gastos de distribución y comercialización 
en empresas de combustibles y sus principales indicadores para llevar a cabo su 
control. 
 
 
Palabras claves: identificación componentes de costos, costos de distribución, 
gastos y costos operacionales, Distribuidor de combustible. 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

SUMMARY 
 
 

The monograph as applied and explanatory study presented below is titled "Setting 
the methodological elements necessary for the identification and classification of 
the components of cost and operating expense in the fuel distribution companies in 
Anserma conurbation - Carthage, as a tool for decision-making in companies of 
this type. " Its development involves a series of issues such as the completion of 
the characterization of the processes and procedures that are performed in the 
distribution and marketing companies in the variable fuel costs and distribution 
costs, once it identifies and analyzes the different aspects of costs and expenses in 
the distribution and sale of fuel in such companies. 
 
 
This gave rise to establish the technical, financial and administrative criteria for the 
proper classification of costs and expenses in the distribution and fuel marketing 
companies, followed by the definition of the structure of costs and expenses for 
distributors and marketers of fuel to complete the development and outline of the 
steps, the classification of costs and expenses of distribution and fuel marketing 
companies and its main indicators to carry out its control. 
 
 
Keywords: components identification of costs, distribution costs, expenses and 
operating costs, fuel distributor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo hace referencia a una actividad ejercida por distribuidores 
independientes de combustible que llevan sus productos a un extenso territorio 
abarcando municipios del Departamento del Chocó por vía terrestre desde 
Cartago, así mismo extienden su cobertura a algunos municipios del eje cafetero y 
los más cercanos en el Norte del Valle del Cauca. La cobertura para el lado del 
Chocó es de aproximadamente un 80% de los municipios que se encuentran 
ubicados en dicho Departamento, por la cercanía geográfica y por lo vínculos 
comerciales de tiempo atrás con clientes importantes en el ramo del combustible 
líquidos. 
 
 
En ese contexto los investigadores se hacen la siguiente pregunta ¿Qué 
elementos metodológicos llevan a la identificación y clasificación de los 
componentes del costo operativo en las empresas distribuidores de combustible 
en la conurbación Ansermanuevo – Cartago, como herramienta para la toma de 
decisiones? Y dos, ¿Cuáles son los costos y gastos de distribución y 
comercialización de mayor importancia para este tipo de empresa? 
 
 
Antes de plantear el desenvolvimiento del tema propuesto y por ende el cómo se 
desarrollo el estudio, se menciona que este trabajo investigativo se desarrolló 
como un estudio aplicado, explicativo, orientado a la toma de decisiones, de tipo 
descriptivo por que describe algunas características del costo y el gasto, y donde 
se tuvo en cuenta los criterios técnicos y legales que rigen ésta actividad bajo el 
decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, que es la norma regulatoria de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
 
Uno de las inquietudes centrales versa sobre los costos de distribución, sobre este 
tema se cita a Backer y Jacobson (1976) 1 , quien afirma que los costos de 
distribución “son todos aquellos costos que no son de producción; es decir que no 
pueden ser asignados al producto en forma específica, por lo que se distribuyen 
en función del objeto de costos”.  Su existencia es tan real como la de los costos 
de producción y los paga, en último término, el consumidor; una distribución 
costosa encarece el producto.  
 
 

                                                             

1 BACKER, Morton y JACOBSON, Lyle. Contabilidad de costos, un enfoque administrativo y de 
gerencia, 1976. México: McGraw - Hill de México. 
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La distribución comienza desde el mismo momento que los artículos son 
entregados al almacén de productos terminados y termina en el momento en que 
se recibe el pago por el artículo vendido.  Por lo tanto, la distribución comprende 
todas las actividades necesarias para convertir en dinero el efecto manufacturado 
o a distribuir y abarca los gastos de venta, los gastos de administración y los 
gastos financieros conectados a esta actividad distribuidora.  
 
 
El tema de los costos y gastos operativos de las empresas que se dedican al 
negocio de la distribución minorista de combustibles líquidos derivados del 
petróleo como gasolina corriente oxigenada, gasolina extra oxigenada, biodiesel 
(ACPM), querosene (petróleo para cocina) como los productos de mayor 
comercialización y distribución que se maneja en el entorno son el comienzo de 
una preocupación primaria de los propietarios de este tipo de negocios en un 
comienzo. 
 
 
Estos productos se distribuyen por parte de empresas autorizadas hacia dos 
canales clásicos, el primero son los llamados comercializadores industriales y los 
segundos, son las conocidas Estaciones de Servicios (EDS). 
 
 
El negocio comprende todo un ciclo que se inicia con la compra del combustible a 
los grandes mayoristas como, EXXON MOBIL, TERPEL, BRIO, PETROBRAS, 
PETROMIL entre otros, y de ahí se llevan estos productos a los almacenamientos 
secundarios de los segundos elementos de la línea de distribución, para luego 
llegar a los dos grandes clientes ya mencionados.  El negocio comprende venta 
directa a los dos grandes compradores, adicionando con el servicio de transporte 
del combustible. 
 
 
Visto lo anterior, el trabajo investigativo fija como objetivo central el “Establecer los 
elementos metodológicos necesarios para la identificación y clasificación de los 
componentes del costo y gasto operativo en las empresas distribuidores de 
combustible en la conurbación Anserma – Cartago, como herramienta para la 
toma de decisiones en empresas de este tipo”. 
 
 
Para alcanzar dicho objetivo, se desarrollan cinco capítulos centrales los cuales se 
mencionan a continuación: el primer capítulo comprende la rrealización de la 
caracterización de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible en las variables de 
costos y gastos de distribución, valiéndose de los soportes teóricos sobre el tema, 
los investigadores hacen una aproximación del tema abarcando una serie de 
elementos conceptuales aplicados para el trabajo.   
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El segundo capítulo del trabajo aborda la identificación y el análisis de los distintos 
aspectos de los costos y gastos en la distribución y comercialización de 
combustible en empresas de este tipo.  Para tener una comprensión contextual del 
mismo los investigadores tuvieron la oportunidad de conocer muy de cerca el 
funcionamiento de una empresa distribuidora e identificar los distintos elementos 
del costo. 
 
 
El tercer capítulo se desarrolla para establecer los criterios técnicos, contables y 
administrativos para la debida clasificación de los costos y gastos en las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de combustible. Conociendo como operan este 
tipo de empresa y realizada la aproximación de los costos y gastos, es necesario 
establecer los criterios contables y administrativos para separar de la masa de 
registros de cuentas cuales son los verdaderos costos de distribución y cuales los 
gastos operacionales de administración del negocio. 
 
 
Para el cuarto capítulo se retoma la clasificación y separación realizada en el 
capitulo anterior y se entra a definir la estructura de costos y gastos para las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible. Esa estructura 
obedece a los principios contables de un lado y a las necesidades de tipo 
administrativo para un análisis más cercano de los costos y su impacto en la 
generación de las utilidades. 
 
 
El estudio desarrolla y esquematiza los pasos, para llevar a cabo la clasificación 
de los costos y gastos de distribución y comercialización en empresas de 
combustibles y sus principales indicadores para llevar a cabo su control. De esta 
forma no sólo se da respuesta a los interrogantes planteados, sino que se muestra 
el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación.  Se acompaña el 
desarrollo del trabajo con las conclusiones arrojadas del estudio. 
 
 
Finalmente, se pretende con el aporte práctico del proyecto no sólo que éste sea 
un documento consultivo sobre el cómo definir un sistema de costeo adecuado a 
las necesidades y objetivos de la empresa distribuidoras de combustible, sino la 
forma de cómo el administrador puede a partir de la clasificación y separación de 
costos y gastos obtener de forma rápida el margen de rentabilidad por cada línea 
de producto, el precio de venta, el margen de descuento por volúmenes, entre 
otras y que se constituyen en pieza fundamental para la elaboración de los 
estados financieros y la proyección del ente a futuro, lo que es indispensable para 
mantener competitividad en el mercado y claridad y exactitud en la información. 
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1. ANTECEDENTES 
 

 
En la exploración de antecedentes sobre estudios o trabajos de grado referidos al 
tema no fue posible obtener datos concretos sobre el mismo, por lo que se hará 
algunos referentes de otro tipo de trabajos que tengan que ver con temáticas 
relacionadas con la debida identificación, clasificación de los costos y gastos de 
operación, comercialización y distribución. 
 
 
En una exploración de datos bibliográficos  en la biblioteca de la Universidad del 
Valle sede Cartago, se encuentran los siguientes trabajos de grado.  El primer 
trabajo titulado “PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA LA 
PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ Y SOYA EN LA EMPRESA SEMILLAS 
DEL PACIFICO S.A.S DE LA CIUDAD DE CARTAGO” preparado por los 
estudiantes Jenny Mariana Castañeda Osorio y Yeimi Lorena García Castro 
(2012) 2. Uno de los problemas planteados en dicho trabajo, se refería que la 
empresa Semillas del Pacifico S.A.S. no cuenta con un sistema de información 
integrado en el cual incluya el subsistema de costos de producción de las semillas.  
Así mismo, el sistema de información actual solo ha desarrollado una sola fase 
consistente en la incorporación de un sistema de información contable, 
administrativa y financiera bajo un software, comercialmente denominado Sigasoft, 
en el cual solo se registran las operaciones contables, financieras y comerciales 
de su actividad, pero no hay una integración a un sistema gerencial para la toma 
de decisiones. 
 
 
Un segundo trabajo referido a un sistema de costos se titula “PROPUESTA DE UN 
SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO APLICABLE A LA EMPRESA 
LADRILLERA LA ESMERALDA & CÍA LTDA., DE LA CIUDAD DE PEREIRA”.  
Preparado y presentado por Leidy Lorena Corrales Calvo y Lina María López 
Mejía, (2011)3. El objetivo central planteado para este trabajo hace referencia a: 
Proponer las líneas de desarrollo de una estructura para los sistemas de costos 
por procesos en la empresa Ladrillera la Esmeralda de la ciudad de Pereira, como 
herramienta para la toma de decisiones. También se logró constatar que dentro de 
los objetivos específicos se destacan: a) Identificar las actividades del proceso de 
producción de los productos fabricados en arcilla cocida en la empresa, b) 
                                                             

2 CASTAÑEDA, Jenny Mariana; GARCÍA, Yeimi Lorena. Un sistema de costos para la producción de semilla 
de maíz y soya en las empresas Semillas del Pacífico SAS de la ciudad de Cartago. Monografía de Grado 
Contador Público. Cartago, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Cartago. Facultad de Contaduría 
Pública. 2012 
3 CORRALES CALVO, Leidy Lorena; LÓPEZ MEJÍA, Lina María. Propuesta de un sistema de costos por 
proceso aplicable a la empresa Ladrillera La Esmeralda & Cía Ltda., de la ciudad de Pereira. Monografía de 
Grado Contador Público. Cartago, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Cartago. Facultad de 
Contaduría Pública. 2011 
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Especificar los componentes del costo de producción de los productos fabricados 
por la empresa, c) Clasificar los costos y gastos en fijos, costo variable directo e 
indirecto, d) Establecer la fuente de información del sistema de costos que sirva de 
base para la toma de decisiones, e) Presentar una propuesta del sistema de 
costos, como mejoramiento de la calidad en los procesos.  
 
 
Como se puede  apreciar el trabajo de grado tiene unos propósitos claros que 
apuntan hacia un desarrollo enfocado a un sistema de costeo para una actividad 
de transformación, lo que obliga a los investigadores a una exhaustiva exploración 
de la estructura productiva y de los elementos de costos para establecer 
finalmente el sistema de costeo. 
 
 
El tercer trabajo está referido a la “DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 
PARA LA EMPRESA EL VENCEDOR,  COMERCIALIZADORA DE 
IMPLEMENTOS DE ASEO DE LA CIUDAD DE CARTAGO”. Trabajo presentado 
como requisito de grado por los estudiantes Leidy Johana López Ochoa y Franklyn 
Yohan Cárdenas Murillo (2011)4.  En esencia el trabajo plantea en su resumen 
que: La empresa de tipo comercial como la que ocupa el desarrollo de este trabajo 
de grado requiere de herramientas que le permite incrementar su productividad. El 
manejo de la información contable y financiera se constituye en uno de los 
elementos de gestión básico para proporcionar a la administración, la información 
necesaria para la toma de decisiones. El sistema de información debe brindar el 
suficiente flujo informativo para identificar los costos de la producción, gastos de 
distribución y comercialización de los diversos productos ofertados. 
 
 
Conjuntamente, la administración debe hacer uso de otros datos al partir de la 
contabilidad administrativa como base sólida de principios y metas, que le 
permiten a la empresa llegar a construir indicadores de medición de la gestión 
comercial y de los resultados, metas de venta y utilidad. 
 
 
La estructura de la información tanto de los costos de fabricación como los de 
comercialización debe ser preocupación permanente de la administración como 
mecanismo de control de la gestión y el re-direccionamiento de los resultados 
haciéndose necesario definir entonces las líneas de costos de producción, 
distribución y comercialización para negocios de esta naturaleza que se ven 
afectados por variables de alto vulnerabilidad como la demanda de los productos y 
                                                             

4 LÓPEZ OCHOA, Leidy Johana; CÁRDENAS MURILLO, Franklyn Yohan. Definición del sistema de costos 
para la empresa El Vencedor,  Comercializadora de Implementos de Aseo de la ciudad de Cartago. 
Monografía de Grado Contador Público. Cartago, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Cartago. 
Facultad de Contaduría Pública. 2011 



 

19 

los precios de los mismos.  El trabajo plantea entonces como objetivo central el 
siguiente: Proponer un esquema de costo en la empresa El Vencedor 
Comercializadora de Implementos de Aseo, como herramienta clave para la toma 
de sus decisiones financieras y administrativas. Y como objetivo específico: a) 
Identificar la manera en que actualmente se costea el proceso de comercialización 
de ventas de los productos que el vencedor ofrece a sus clientes y b) Identificar y 
analizar distintos factores o aspectos generadores del costo de los productos que 
comercializan y producen la empresa. 
 
 
Finalmente un cuarto trabajo hace referencia a la “PROPUESTA  PARA EL 
DESARROLLO METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE COSTOS BASADOS EN 
ACTIVIDADES PARA LA EMPRESA VILLA ROBLEDO IPS S.A.S UBICADA EN 
LA CIUDAD DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA”  este trabajo abordado por Luisa 
Fernanda  Hernández Valdés y Betty Lucía Salcedo Ruiz (2011)5, presentado a  la 
Universidad del Valle, sede Cartago para optar el título de contadores públicos, 
plasma lo siguiente: 
 
 
Como se puede apreciar en la búsqueda de antecedentes de trabajos de grado 
que de una u otra forma tuvieran relación central con el tema propuesta en esta 
investigación, no se encontraron similares, aunque sí se referenciaron aquellos 
cuya preocupación central estaban encaminados a proponer una estructura o un 
sistema de costos para diversas actividades productivas en el municipio de 
Cartago. La otra referencia que se resalta es que casi todas las propuestas son 
para empresas productivas, exceptuando, el trabajo de grado de la 
comercializadora y el de la empresa prestadora de servicios de salud. 
 
 
El reto principal en la propuesta investigativa, está en plantear una metodología 
que interprete las operaciones y actividades realizadas por empresas 
distribuidoras de combustibles cuyo ramo es de corte comercial y que para efectos 
del sistema de información contable es necesario separar en cuáles de esas 
actividades u operaciones son netamente de gastos y cuáles entonces son los 
costos asociados a la generación del ingreso. 
 

                                                             

5   HERNÁNDEZ VALDÉS, Luisa Fernanda; SALCEDO RUÍZ, Betty Lucía. Propuesta para el desarrollo 
metodológico del sistema de costos basados en actividades para la empresa Villa Robledo IPS S.A.S ubicada 
en la ciudad de Cartago, Valle del Cauca. Monografía de Grado Contador Público. Cartago, Valle del Cauca: 
Universidad del Valle sede Cartago. Facultad de Contaduría Pública. 2011 



 

20 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La distribución y comercialización  de combustible solo es posible realizarla en 
Colombia siempre y cuando la autoridad máxima entregue mediante autorización 
oficial ese poder de comercializar a una empresa o persona como tal.  El 
Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos es la 
instancia máxima encargada de normatizar dicha operación y en la cual se 
especifica así mismo qué tipos de vehículos son igualmente los autorizados para 
el transporte de los diversos combustibles que se comercializan. 
 
 
Esta actividad empresarial por lo general es llevada a cabo en todo el territorio 
nacional y en el departamento del Valle de Cauca, Cartago ya cuenta con 
comerciantes que desarrollan esta actividad, la cual se lleva a cabo tanto por 
personas naturales como por empresas legalmente constituidas.  Para este trabajo 
investigativo, se interesa el campo de los comercializadores industriales y 
distribuidores minoristas. 
 
 
Una mirada a la estructura organizacional y operativa de la empresa distribuidora 
minorista y comercializador industrial de combustible arroja que es una empresa 
familiar o de propietario único, que no tienen una estructura organizacional formal, 
las áreas funcionales no están debidamente identificadas y que el estilo gerencial 
del 90% de éstos negocios es informal y las decisiones están altamente 
centralizadas en el gerente-propietario. 
 
 
Ese panorama se refleja en una estructura vertical, en la cual las órdenes, 
directrices, políticas y demás comandos de mando recaen en una sola persona.  
Es difícil hallar en este tipo de empresa una organización empresarial más 
elaborada, esto es, con áreas operativas plenamente definidas, sistemas de 
información estructurados, manuales de procesos y procedimientos. 
 
 
El interés investigativo se enfoca en el tema de los costos aplicados para este tipo 
de empresa, si bien no hay, como se dijo una estructura formal, sí es posible 
introducir cambios en especial en su estructura de la información contable, 
financiera, operativa y tributaria. La primera gran debilidad en este tipo de negocio 
es la formalidad del sistema de información.  La exploración inicial previa para esta 
investigación da cuenta que no todas las empresas tienen formalizado un sistema 
de información, esto por ende, se constituye en una barrera para la fluidez de la 
información para la toma de decisiones.   
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La no formalización del sistema de información genera que la información esencial 
generada por las operaciones del negocio se concentre en la cabeza visible del 
negocio y suele suceder que por las múltiples ocupaciones y la informalidad del 
negocio que realice no comunique la información completa y confiable al asesor 
contable y que por tanto, éste último tenga que en muchos casos reconstruir los 
movimientos. 
 
 
Hay un hecho muy frecuente en este tipo de empresa donde el sistema de 
información no está adecuadamente formalizado y estructurado, y es que los 
gerentes propietarios soliciten datos sobre los costos y los gastos por un lado y 
están atentos a la utilidad y rentabilidad del negocio.  Pero si un sistema de 
información articulado, es imposible brindar oportunamente y fiable la información 
solicitada. 
 
 
Resumiendo, este tipo de empresa no tienen formalizado el sistema de 
información contable y por tanto, los estados financieros que se emiten presentan 
falencias en su estructura por un lado, son débiles en cuanto a su oportunidad y 
confiabilidad de los datos que allí se expresan, no se elaboran estados financieros 
complementarios y de soporte para la gerencia, el subsistema de costeo es 
inexiste, las decisiones de precios, utilidades y control operativo no están 
disponibles para la gerencia con la confiabilidad y oportunidad esperada. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La situación del comercializador industrial, entendido como el distribuidor minorista 
que utilizando vehículos tipo carrocería tanque o barcazas habilitadas para 
almacenar y distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo, en los términos 
previstos en el Decreto 1333 de 20076, que regula la actividad, debe enfrentar 
directamente una serie de costos directos e indirectos, así como de gastos para 
cumplir con su cometido comercial.   
 
 
Por otro lado, el distribuidor minorista, persona natural o jurídica dedicada a 
ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo al 
consumidor final, a través de una estación de servicio o como comercializador 
Industrial, en los términos por la norma, debe enfrentar una estructura de costos y 
gastos para ser eficiente y productivo en su labor comercial.  

                                                             

6 Ministerio de Minas y Energía. Decreto 1333 de Abril 19 de 2007. Art. 2. [En línea] [Consultado, febrero 
2015]Disponible en: http://www.upme.gov.co/Dec_4299/D_1333_2007.PDF [Con acceso febrero 2015] 
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Ese es el principio general, pero en este tipo de negocios, donde el precio del 
combustible está aplicado a una serie de control de tipo gubernamental y donde la 
estructura del precio está dado por una serie de tasas, sobretasas, impuestos y 
demás costos asociados a los combustible, deja a los comercializadores 
industriales y al distribuidor minorista en una posición difícil en el negocio. 
 
 
Teniendo en cuenta que tanto el comercializador como el distribuidor no tienen 
maniobra sobre la estructura del precio y que el Estado a través del Ministerio de 
Minas y Energía es quien determina cuáles son los precios de los combustibles 
para la cadena de distribución, el empresario debe tener la suficiente capacidad 
para determinar la estructura adecuada de sus costos y de sus gastos.  
 
 
Ya se había mencionado que este tipo de empresa no cuenta con un sistema 
formal de información y que además son actividades en cabeza de personas y que 
su estructura organizacional es muy básica.  
 
 
Por otro lado,  la estructura de costos y gastos para este tipo de empresas es muy 
estrecha por no decir también que es nula en términos de su identificación, pero al 
no tener una adecuada estructura de información y costos, a este tipo de negocio 
le dificultad identificar adecuadamente el costo de comercializar o distribuir el 
combustible, máxime cuando esa actividad está asociada con los imponderables 
como es el costo de operación de los carros de distribución. 
 
 
El problema está centrado en la variable costo de operación, la variable gastos, 
como los dos factores críticos, seguidos de una ausencia de un sistema de 
información contable y financiero, la no existencia de un adecuado sistema de 
identificación y clasificación de costos y gastos asociados a su operación y 
finalmente, la administración de esta empresa no tiene los indicadores de gestión 
para medir los resultados del negocio. 
 
 
Dado lo anterior, la pregunta central que da pie a la investigación bajo la 
modalidad de monografía aplicada es la siguiente: ¿Qué elementos metodológicos 
llevan a la identificación y clasificación de los componentes del costo operativo en 
las empresas distribuidores de combustible en la conurbación Ansermanuevo – 
Cartago, como herramienta para la toma de decisiones? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo claro el problema y entendido que este tipo de empresas requieren de la 
identificación de una estructura de costos y gastos, se plantean entonces una 
serie de inquietudes como: 
 
1. ¿Cuáles son las características de cada proceso y cómo se deben costear para 

que respondan a la estructura de costos requerida?, 
 
2. ¿Cuáles son los costos y gastos de distribución y comercialización de mayor 

importancia para este tipo de empresa? 
 
3. ¿Cómo abordar la debida clasificación de los costos y gastos en las empresas 

de comercialización y distribución de combustibles para separar ambos 
conceptos y estructurar un sistema de costos que responde a los intereses de 
los propietarios? 

 
4. ¿Cuál debe ser la estructura de costos y gastos para la empresa 

comercializadora y distribuidora de combustible que le permita mantenerse en 
el negocio y no desaparecer? 

 
5. ¿Cómo establecer el mejor esquema de costeo para atender las necesidades, 

el control de los mismos y los objetivos de la empresa? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer los elementos metodológicos necesarios para la identificación y 
clasificación de los componentes del costo y gasto operativo en las empresas 
distribuidores de combustible en la conurbación Anserma – Cartago, como 
herramienta para la toma de decisiones en empresas de este tipo. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar la caracterización de los procesos y procedimientos que se llevan a 

cabo en las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible en las 
variables de costos y gastos de distribución. 

 
 
 Identificar y analizar los distintos aspectos de los costos y gastos en la 

distribución y comercialización de combustible en empresas de este tipo.  
 
 
 Establecer los criterios técnicos, contables y administrativos para la debida 

clasificación de los costos y gastos en las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de combustible. 

 
 
 Definir la estructura de costos y gastos para las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de combustible. 
 
 
 Desarrollar y esquematizar los pasos, la clasificación de los costos y gastos de 

distribución y comercialización en empresas de combustibles y sus principales 
indicadores para llevar a cabo su control. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
Cuando se plantean trabajos de grado bajo la modalidad de monografías 
aplicadas, los investigadores no sólo se deben enfocar al tema central que se 
desea estudiar, para estructurar la monografía y el tema, se precisa en primer 
lugar explorar cuáles son los soportes que desde la ciencia administrativa y 
contable deben ser citados y expuestos para fundamentar el trabajo, pero 
independientemente de esta primera base, es necesario citar otras disciplinas que 
indirectamente deben ser citas y referidas en este proceso.   
 
 
Cabe aquí entonces nombrar los aportes que las estadísticas básicas aportan a 
este tipo de trabajos por cuanto, los comportamientos históricos de los costos y 
gastos deben ser vistos y entendidos para ver cuál fue y ha sido su 
comportamiento al interior de las empresas, pero también las matemáticas básicas 
con el uso de las operaciones simples son otra ayuda en el proceso, la economía 
con el análisis e interpretación de variables macroeconómicas como la inflación y 
el crecimiento del PIB, darán cuenta de los múltiples altibajos en el 
comportamiento de los costos y gastos, pues estos de alguna manera en nuestro 
medio, están atados al índice de precios y de los productos.   
 
 
En otro escenario, no se puede dejar de lado el conocimiento adquirido en el aula 
a través del programa y su malla curricular en el área de la contaduría pública, 
pues esta disciplina le permite entre muchas otras actividades, comprender a los 
profesionales el entramado de las limitaciones del sector empresarial, entre las 
que se cuentan no sólo los aspectos meramente contables, sino aquellas que 
identifican su relación con los procesos de comercialización de los productos en 
un ambiente tan competitivo como el actual, el cual afecta a unidades productivas 
de tamaño menor, pero que tienen un alto impacto en contextos locales.  
 
 
La universidad como agente de cambio en el entorno y responsable de formar y 
estructura el profesional del futuro no se queda fuera en este proceso.  La 
comunidad académica en su conjunto, entendida como la integración de los 
diversos actores participantes juega su papel en tanto es proveedora de 
investigación, formación, conocimiento, y de espacios de discusión en todos los 
órdenes para que el egresado bajo una integralidad de los diversos saberes sea 
luego integrado a la sociedad para que coseche los frutos de la ciencia, el 
entendimiento y conocimiento de los diversos circuitos económicos, sociales, 
políticos, culturales y demás que rodean al colectivo ciudadano. 
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De allí que el presente trabajo investigativo a nivel de monografía sirve de insumo 
de consulta, interpretación y análisis a las pequeñas y mediana unidades 
empresariales como guía reflexiva necesaria para generar cambios en la 
mentalidad empresarial y entender que tanto los sistemas de información 
financiera y contables como los desarrollos específicos en el área de los costos, 
son un ejemplo referido entender y comprender la importancia de establecer 
sistemas de costos a nivel de las empresas y como éstos le sirven a los 
propietarios para el logro de objetivos y metas, por cuanto un adecuado sistema 
de información administrativa, es la herramienta que debidamente utilizada lleva a 
una mayor concientización del empresario para emprender un proceso que 
conduzca a la reducción de los riesgos en su gestión empresarial, y que es 
necesario cambiar el chip frente a la generación de nuevos procesos y a 
racionalizar y optimizar los recursos, cuando se opta por organizar la actividad de 
las pequeñas y medianas empresas basados en decisiones asertivas. 
 
 
En otras palabras, se pretende que el aporte práctico del proyecto no sólo sea el 
de definir un sistema de costeo adecuado a las necesidades y objetivos de la 
empresa, sino el de permitir conocer el margen de rentabilidad por cada línea de 
producto, el precio de venta, el margen de descuento por volúmenes, entre otras y 
que se constituyen en pieza fundamental para la elaboración de los estados 
financieros y la proyección del ente a futuro, lo que es indispensable para 
mantener competitividad en el mercado y claridad y exactitud en la información. 
 
 
Desde el punto de vista social, el trabajo, contribuye a consolidar las relaciones 
Universidad – Empresa que en contextos como Cartago ha sido difícil de acercar 
debido a las características que poseen sus unidades o empresas cuya condición 
descansan en un círculo muy familiar y cerrado.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente estudio es realizado en teorías fundamentales que están bastante 
documentadas y presentan hasta ahora un alto grado de credibilidad. 
 
 
5.1.1 Los costos estratégicos gerenciales. La gestión estratégica de costos 
consiste en una visión global y continua de las actividades que componen la  
cadena de valor de la empresa, que sirve para encaminar las capacidades 
internas y proyectadas sobre el entorno externo, generando información para la 
adaptación continua al cambio y a la mejora continuada de las actividades 
empresariales. En definitiva, en la gestión estratégica de costos lo expresa Lenin 
Chamorro Torres (2011), “en el papel del análisis del sistema de costos se adapta 
a la estrategia que la empresa escoge para competir”7. 
 
 
Gerenciamiento estratégico de costos. Tal como lo afirma Jhon K. Shank y 
Vijay Govindarajan (1995)8 el gerenciamiento estratégico de costos es: 
 

El análisis de costos amplio, en el cual los temas estratégicos parecen en forma explícita; los datos 
de costos se utilizan para desarrollar estrategias superiores a efectos de alcanzar ventajas 
competitivas que se puedan mantener. El GEC es la conjunción de tres análisis básicos: 1) La 
cadena de valor, 2) El posicionamiento estratégico y 3) Las causales de costos. 

 
 
Las cinco fuerzas competitivas.  Este modelo de las cinco fuerzas competitivas 
es una ayuda o herramienta desarrollada por el profesor e ingeniero Michael 
Porter, es un modelo estratégico, que  permite analizar una empresa, a través  de 
sus cinco fuerzas. 
 
 
Para ser más específico esta herramienta ayuda a identificar en qué grado o rango 
de posición económica se encuentra una empresa en específico, cuáles son sus 
debilidades y fortalezas, que tan amplia es su visión hacia el futuro.   
 
 
 

                                                             

7 CHAMORRO TORRES, Lenin (2011). Teoría de los costos I. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible 
en: https://es.scribd.com/doc/63736090/Teoria-de-Los-Costos-1  

8  GOVINDARAJAN, Vijay y SHANK, John K y. (1995). Gerencia Estratégica de Costos. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma. 340 p. 
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Estas son sus 5 fuerzas: 
 
a) Rivalidad entre competidores. 
b) Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
c) Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 
d) Poder de negociación de los proveedores. 
e) Poder de negociación de los consumidores. 
 
 
Según Porter (1992)9: 
 

El dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un mejor análisis del grado de 
competencia en ella y, por tanto, una apreciación más acertada de su atractivo; mientras que en el 
caso de una empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor 
identificación de oportunidades y amenazas. 

 
 
5.1.2  Los costos de distribución. Para Backer y Jacobson (1976)10, son todos 
aquellos costos que no son de producción; es decir que no pueden ser asignados 
al producto en forma específica, por lo que se distribuyen en función del objeto de 
costos. Su existencia es tan real como la de los costos de producción y los paga, 
en último término, el consumidor; una distribución costosa encarece el producto. 
La distribución comienza desde el mismo momento que los artículos son 
entregados al almacén de productos terminados y termina en el momento en que 
se recibe el pago por el artículo vendido.  Por lo tanto, la distribución comprende 
todas las actividades necesarias para convertir en dinero el efecto manufacturado 
o a distribuir y abarca los gastos de venta, los gastos de administración y los 
gastos financieros conectados a esta actividad distribuidora.  
 
 
El proceso de distribución considera, generalmente, los siguientes cuatro puntos 
básicos:  
 
A)  La creación de la demanda, lo que implica despertar el interés hacia el 
producto, utilizando todos los medios, entre los cuales se destaca la propaganda.  
 
 
B)  Obtención de la orden, lo cual significa convertir la demanda en una venta real 
por medio de la orden del cliente o el contrato respectivo. Comprende los pagos 
por los servicios del departamento de ventas.  
 

                                                             

9 PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva. México: Cecsa 2ª Edición. 1992. 407P. 
10 BACKER, Morton y JACOBSON, Lyle. Contabilidad de costos, un enfoque administrativo y de gerencia, 
1976. México: McGraw - Hill de México. 



 

29 

C)  Manejo y entrega del producto, que abarca toda actividad relacionada con el 
almacenamiento, empaque, embarque, transporte y entrega del producto.  
 
 
D)  Control de la venta, que incluye la investigación y apertura del crédito, la rutina 
contable para su registro, la preparación de los estados de cuenta, el servicio de 
cobranza y todas las demás funciones inherentes hasta conseguir que esa venta 
se traduzca en dinero recibido por la empresa.  
 
 
Clasificación de los costos de distribución. 
 
 
Acumulación. La acumulación implica la previa clasificación de los gastos. La 
clasificación deberá ser funcional, es decir, en relación con la función cuyo costo 
se desea obtener. Dentro de ésta, aparecerán en primer término los costos 
directos y en segundo los indirectos.  
 
Los costos de distribución se clasifican funcionalmente de la siguiente manera:  
 
 Gastos directos de ventas: sueldos de los vendedores,  gastos de la oficina de 

ventas, entre otros.  
 

 Propaganda y gastos de promoción de ventas: publicidad, investigación de 
mercado.  

 
 Gastos de transporte o reparto  

 
 Almacenaje: gastos totales en depósitos y almacenes así como el manejo de 

los productos.  
 

 Gastos de concesión de créditos y de cobranza: costos de investigación de los 
sujetos de crédito y de la cobranza, y pérdidas por cuentas incobrables. 

 
 Gastos financieros: descuentos por pronto pago e intereses pagados por el 

capital pedido en préstamo. 
 

 Gastos de administración: su contenido representa un costo indirecto 
 
 
5.1.3  Los gastos operacionales. De acuerdo con el Decreto 2649 de 1993,  los 
gastos operacionales de ventas o comercialización, comprende los gastos 
ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se 
registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 
durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas 
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encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas 
para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo 
básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, 
comercialización, promoción, publicidad y ventas. 

 
 

Se clasifican bajo los conceptos de gastos de personal, honorarios, impuestos, 
arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, provisiones entre 
otros.  Ahora bien, existe otra subclasificación correspondiente a los gastos no 
operativos, los cuales afectan la utilidad neta de la empresa, también conocido 
como el ingreso neto o la línea de fondo. Los dividendos se pagarán con cargo a 
los ingresos netos, y se añade el saldo a la sección de utilidades retenidas de los 
fondos propios o patrimonio neto. Por lo tanto, si los gastos no operativos son muy 
altos, se reduce la capacidad de la empresa para pagar dividendos y construir 
capital. 
 
Las empresas por lo tanto deben diseñar estrategias encaminadas a controlar los 
gastos, si esto lo hace, las empresas son más eficientes y rentables. Las 
empresas exitosas buscan mantener bajos los niveles de gastos durante un año, 
no sólo durante las crisis económicas. La administración exitosa de gastos 
operativos incluye crear un equilibrio del alto costo del personal a tiempo completo 
con el personal contractual de menor costo, enfocándose en los gastos de 
comercialización donde tendrán el mayor impacto posible y mantener bajos los 
costos de alquiler de las instalaciones.  
 
 
Reducir los costos de interés es parte importante en la administración de los 
gastos no operativos. Pagar los saldos adeudados, en especial los de las deudas 
con altos intereses y refinanciar los préstamos y bonos en un período de caída de 
las tasas de interés son algunas de las maneras de manejar el componente de 
intereses de los gastos no operativos. Las empresas también pueden mover 
algunos componentes de sus operaciones para reducir los impuestos y reducir el 
componente de impuesto sobre la renta de sus gastos no operativos. La mano de 
obra extranjera en la fabricación, servicios al cliente y otras operaciones también 
puede reducir los costos de operación. 
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5.1.4 Costos y gastos indirectos e indirectos11 
 
Costos directos e indirectos.  Análisis de acuerdo al grado de identificación con 
el objeto de costos. 
 
 
Otra forma de clasificar los costos es de acuerdo al grado de identificación con el 
objeto de costos. El objeto de costos u "objeto de costeo" es aquello cuyo costo se 
desea medir. El objeto de costos puede ser un producto, un servicio, una orden, 
una actividad, un departamento, una sucursal, etc. 
 
 
Los costos de fabricación pueden ser directos o indirectos, según sea que puedan 
identificarse o no con el objeto con el objeto particular de costos seleccionado. 
 
 
Costos Directos (CD).  Son aquellos que pueden identificarse directamente con 
un objeto de costos, sin necesidad de ningún tipo de reparto. Los costos directos 
se derivan de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, sea un 
producto, un servicio, una actividad, como por ejemplo, los materiales directos y la 
mano de obra directa destinados a la fabricación de un producto, o los gastos de 
publicidad efectuados directamente para promocionar los productos en un territorio 
particular de ventas. 
 
 
Costos Indirectos (CI).  Son aquellos costos cuya identificación con un objeto de 
costos específico es muy difícil, o no vale la pena realizarla. Para imputar los 
costos indirectos a los distintos departamentos, productos o actividades, es 
necesario, normalmente, recurrir a algún tipo de mecanismo de asignación, 
distribución o reparto. Los costos comunes a varios productos, o costos conjuntos, 
reciben también el tratamiento de costos indirectos. 
 
 
La composición de los costos de fabricación ha cambiado en los últimos años. Por 
ejemplo, la proporción de la mano de obra directa, hace años atrás, podía alcanzar 
hasta el 50% del costo unitario de producción. Actualmente, el costo de la mano 
de obra puede llegar a ser tan bajo como un 15% del costo de producción unitario, 
mientras que la proporción de los costos indirectos de fabricación ha ido en 
constante aumento. Es por ello que los sistemas de costos más modernos prestan 
mayor atención a los costos indirectos  que a ningún otro costo. 

                                                             

11 Contabilidad.com.py. Costos Directos e Indirectos. [En línea] [Consultado febrero 2015] Publicado 2013 -08-
25. Disponible en: http://archive-py.com/py/c/contabilidad.com.py/2013-08-
25_2706947_9/Contabilidad_com_py/  
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Gastos de distribución y ventas: Son gastos asociados con el almacenamiento, 
promoción y venta, transporte y distribución de los productos terminados, tales 
como: sueldos de los vendedores, comisiones, publicidad y propaganda y 
transporte. 
 
Gráfico 1. Esquema vertical de los costos variables y fijos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: BACKER, M y JACOBSON, L. (1976) 

 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El profesional en mercadeo y administrador de empresas Juan Carlos Hernández 
(2012)12 en el blog de J.C. Valda,  habla de planificación y control de gastos, tema 
muy apropiado y que sirve de marco conceptual para la presente investigación.  
Dice Hernández, los gastos de distribución comprende todos los costos 
relacionados con la actividad de vender, la distribución y la entrega de los 
productos a los clientes. En muchas empresas, este costo representa un 
importante porcentaje de los gastos totales.  La cuidadosa planificación de dichos 
gastos afecta favorablemente al potencial de utilidades de la empresa. 

 
 

Por otro lado, manifiesta que los dos aspectos principales en la planificación de los 
gastos de distribución son los siguientes: 

 
                                                             

12 HERNÁNDEZ, Juan Carlos (2012). Planificación y control de gastos: gastos indirectos de fabricación, 
Costos de calidad del producto y gastos de distribución y de administración. [En línea] [Consultado febrero 
2015]Disponible desde Internet en: https://jcvalda.wordpress.com/  
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1. Planificación y coordinación.- En el desarrollo del plan táctico de utilidades, 
es esencial lograr un equilibrio "económico" favorable entre el esfuerzo de ventas 
y los resultados (ingresos) de las ventas. 

 
2. Control de los gastos de distribución. Aparte de las consideraciones de la 
planificación es importante dedicar un serio esfuerzo al control de los gastos de 
distribución. En el control de los gastos de distribución se observan los mismos 
principios de control que para los gastos indirectos de la fábrica. El control debe 
construirse en torno a los conceptos del área de responsabilidad y los objetivos de 
los gastos. 

 
 

Los gastos de distribución comprenden dos principales categorías los 1) gastos de 
oficina matriz y 2) gastos incurridos en el campo. Desde el punto de vista de la 
planificación y el control, estos gastos deben planificarse por áreas de 
responsabilidad.  En algunos casos, la planificación se hará por distritos de ventas; 
en otros, por productos. En cualquier caso, sin embargo, la estructura de la 
planificación debe apegarse a la base sobre la cual estén organizados los 
esfuerzos de ventas. Los conceptos de costos controlables y no controlables, 
costos fijos y costos variables y el detalle por tipos de desembolsos deben 
emplearse en la planificación y el control de los gastos de distribución. 

 
 

Otro factor importante afirma Hernández13, es la preparación de presupuesto de 
gastos de distribución (o de ventas).  Y dice. “Los gerentes de distribución no son 
costos de productos ni tampoco se asignan a productos específicos. Debe 
desarrollarse un plan separado de gastos de distribución para cada área de 
responsabilidad en la función de distribución. El más alto ejecutivo de 
comercialización tiene la responsabilidad global de desarrollar los planes o 
presupuestos de gastos de distribución. Siguiendo el principio de la participación, 
al gerente de cada área de responsabilidad debe asignársele responsabilidad 
directa para el plan de gastos de distribución de su departamento”.  
 
 
Así, el gerente de promoción debe ser responsable de desarrollar el plan 
promocional, y los gerentes distritales de ventas deben tener la responsabilidad 
del desarrollo tanto de sus planes de comercialización como sus presupuestos de 
gastos de distribución. Estos presupuestos deben identificar los gastos 
controlables y los no controlables, detallándose por sub-períodos. Los 
presupuestos de gastos de distribución que preparan los gerentes de ventas 
deben basarse en un volumen planificado, de actividad o de producción. 
 
                                                             

13 Ibíd. 
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Análisis de los costos de distribución. El concepto de los costos de distribución 
son las siguientes: 1)  La acumulación y el registro de los costos a distribuir el 
producto. 2) el análisis de los costos de distribución de acuerdo con alguna base 
aceptable y 3) El control de la mercancía y interpretación de los costos de 
distribución, mediante el empleo de estándares predeterminado y  los 
presupuestos establecidos.  
 
 
Los costos de distribución pueden ser agrupados en las siguientes dos funciones 
importantes, una la correspondiente a la obtención de los pedidos y la segunda a 
los costos por servicio a domicilio o de entrega, y dentro de estos considerar los 
gastos y costos asociados a la persona, los  suministros requeridos, y los gastos 
asociados al proceso dentro del grupo identificado.  
 
 
Costos por la obtención de pedidos: comprende a su vez dos grandes 
subgrupos a saber, el primero los costos directos de ventas y el subgrupo de la 
publicidad y promoción en ventas. 
 
 
Por el lado del grupo de costos por servicio a domicilio o entrega, se subdividen en 
dos componentes, los costos o gastos relacionados a la transportación y entrega 
del bien o mercancía y la subdivisión que corresponde a los gastos de 
almacenamiento y depósitos de la mercancía antes de ser comercializadas. 
 
 
El propósito del análisis del costo de distribución es permitir a la administración 
determinar las respuestas a varias de las siguientes preguntas: ¿Que cuentas de 
clientes generan el mayor nivel de utilidades? ¿Qué producto resulta más rentable 
para venderse? ¿En que zona se hacen las ventas que producen más utilidades? 
¿Cuáles de los grupos de costos y gastos son más fáciles de control, medición y 
reducción? ¿Qué vendedores están realizando las ventas que producen mayores 
utilidades?  
 
 
El estudio se basa sobre un supuesto de que el análisis del costo de distribución 
es parte del sistema de información contable y de información para la toma de 
decisiones cuando se establece un adecuado proceso de clasificación de los 
costos y gastos de comercialización.   
 
 
Los costos de distribución pueden ser clasificados para facilitar los siguientes 
análisis:   
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1. El costo de distribución de cada producto.  
 
2. El costo de distribución dentro de cada zona.   
 
3. El costo de distribución por clases de clientes, lo que puede ser dividido 
adicionalmente en la forma siguiente:  a) De acuerdo con la importancia de la 
venta  b) De acuerdo con la clasificación territorial urbana o rural  c) De acuerdo 
con el tipo de organización de los clientes y d) otras formas según la línea o canal 
de ventas. 
 
 
Se termina este marco conceptual dando una aproximación al concepto general de 
estructura de costos de un negocio, según Botero B. M. (2012)14: 
 
La “estructura de costos” es una expresión muy común en los medios 
empresariales y gremiales, especialmente cuando se trata de discutir con el 
gobierno asuntos como los de la afectación de movimientos en impuestos, costos 
de gasolina, salario mínimo y en general, cualquier costo de un insumo de un 
sector empresarial.  “Se define como el conjunto de las proporciones que respecto 
del costo total de la actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de 
costo”.  Sabiendo que en la actividad empresarial los costos se pueden clasificar  
por función, es decir, 

 
a. De producción, que incluyen los procesos de adquisición de materias primas, 

insumos, conocimiento y similares. 
 
b. De comercialización 
 
c. De apoyo y 
 
d. Financieros 
 
 
Y que dentro de cada una de ellas,  de acuerdo a su relación con el volumen de 
producción  hay: costos  variables y costos fijos.  Para una mayor ilustración se 
deja el siguiente esquema: 
 

 
 
 

                                                             

14 BOTERO B., Manuel Antonio (2012). La estructura de costos de un negocio. [En línea] [Consultado febrero 
2015] Disponible en: http://www.gerencie.com/la-estructura-de-costos-de-un-negocio.html [Con acceso febrero 
2015] 
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Tabla 1. Estructura de costos según funciones empresariales. 
 

Componentes de costos Participación dentro de la 
estructura 

Costo total del producto 100% 
Costos de producción   55% 
Costos de comercialización 30% 
Costos de apoyo 10% 
Costo financieros 5% 

    Fuente: Botero B. Gerencie.com, 2012 
    
 
Tabla 2. Estructura de Costos según su relación el volumen de la actividad. 
 

Componentes de costos Cuentas Subgrupo Grupo 

Costo total   100% 

1. Costos variables  40%  

1.1 De producción 25%   

1.2  De comercialización 15%   

2. Costos fijos  60%  

2.1 De producción 15%   

2.2 De comercialización 20%   

2.3 De apoyo 20%   

2.4 Financieros 5%   

    Fuente: Botero B. Gerencie.com, 2012 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El ambiente de la organización tiene muchos factores que influyen sobre la 
empresa, que pueden conllevar a no cumplir las metas o por ende a tomar malas 
decisiones, lo que podría causar a la empresa un estancamiento y ciertas 
consecuencias que en caso extremo podría ser el cierre de dicha ente económico.  
 
 
Las empresas de la línea personal, esto es, personas naturales en ejercicio de 
actividades comerciales ubicadas en la conurbación Ansermanuevo y Cartago, en 
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el  Valle del Cauca, son negocios que con una estructura organización plan y 
reducida por años se han dado a la tarea de explotar un área consistente en la 
comercialización y distribución por cuenta y riesgo y como negocio familiar de 
tradición, combustibles líquidos, utilizando la propia flota de carro tanques 
especializados en el transporte de combustible, para llevar dicho productos a 
clientes de la línea industrial, minería, ganadería, las agropecuarias y parque 
automotor en general. 
 
 
Los comercializadoras independientes llevan sus productos a un extenso territorio 
abarcando municipios del Departamento del Choco por la vía terrestre que 
comunica a Cartago con el Chocó con cercanía en San José del Palmar, así 
mismo ha extendido su distribución a la eje cafetero y algunos municipios del 
Norte del Valle del Cauca, y una cobertura para el lado del choco atendiendo 
aproximadamente un 80% los municipios que se encuentran ubicados en dicho 
Departamento, por la cercanía geográfica y por lo vínculos de tiempo atrás con 
clientes importantes en el ramo del combustible líquidos. 
 
 
Un aproximado del volumen de combustibles que se mueven en el territorio 
nacional, se presenta el siguiente dato de consumo, lo cual da idea de la 
importancia de este tipo de negocios dentro de la economía regional y nacional.  A 
continuación se hace la mención respectiva obtenida de un informe preparado 
para un estudio para montaje de estaciones de servicios y en donde en el anexo 3, 
definido como criterios generales para el diseño de una estación de servicio, se 
dan los datos respectivos. 
 
 
Consumo promedio por ciudad15.  Partiendo de la información consignada en la 
Tabla 4.3 “Estadísticas Básicas de la Distribución Minorista de Gasolina Corriente” 
y en la Figura 4.1 “Promedios Nacionales de Ventas Mensuales Gasolina 
Corriente – ACPM” del Informe 3 – Versión comentada “Análisis de los aspectos 
institucionales, caracterización de la competencia y estructura de la industria de 
distribución de combustibles líquidos”-, página 147- 148, se puede extraer el 
consumo promedio por ciudad.  Esta información se realiza con la base de datos 
suministrada por SICOM correspondiente “… a los meses de mayo y abril de 2010 
por cerca de 3.200 EDS que reportaron despachos durante ese período.” 
 
 
 

                                                             

15Ministerio de Minas y Energía (2012). Anexo 3. Criterios generales para el diseño de una estación de 
servicio. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf. [Con acceso febrero 2015] 
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Tabla 3. Promedios nacionales de ventas mensuales de gasolina corriente y 
ACPM, por ciudades, año 2010. 
 

CIUDADES TOTAL Gls-mes 
PROMEDIO 

Gls-mes-ESD 
MEDIANA Gls-

mes-ESD 
TOTAL NACIONAL       112.832.223             38.867            21.498  

CIUDADES TOTAL Gls-mes 
PROMEDIO 

Gls-mes-ESD 
MEDIANA Gls-

mes-ESD 
BOGOTA         18.116.582             63.567            50.000  
MEDELLIN            7.637.534             77.147            66.007  
CALI            5.111.158             39.317            35.400  
BARANQUILLA            1.844.069             25.261            15.595  
CARTAGENA            1.891.595             42.035            34.130  
BUCARAMANGA            1.769.777             45.379            26.765  
PEREIRA            1.300.367             38.246            27.509  
NEIVA               807.159             32.286            33.385  
PASTO               920.782             24.886            20.550  
 
Fuente: Estudio realizado por ITANSUCA, criterios generales para el diseño de 
estaciones de servicios, 2010. 
 
A su vez se presenta el volumen histórico, el cual es desarrollado con información 
de ITANSUCA de sus dos documentos entregables. 
 
 
Tabla 4. Volúmenes de consumo histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio realizado por Itansuca, 2010. 
 
Convenciones: ESD: Estaciones de Servicios Automotriz  DM: Distribuidores 
mayorista. 
 



 

39 

Tabla 5. Tamaño del mercado versus tamaño del Parque Automotor. 
 

Ciudad Número de 
estaciones 
de servicio 

Número de 
vehículos 

Vehículos/Estación 

Riohacha 11 4.426  
402 

Popayán 17 12.553  
738 

Pasto  37 72.497  
1.959 

Bucaramanga 39 69.328  
1.777 

Cartagena 45 44.090  
979 

Cali 130 230.890 
 

1.776 

Pereira 34 79.913 
 

2.350 

Bogota 285 928.670 
 

3.258 

Medellín 99 139.747 
 

1.411 
  697,0 1.582.114  
Fuente: Tomado del estudio de ITANSUCA con información de SICOM y 
MINTRANSPORTE, 2010. 
 
 
Otros elementos  
 
 
Otro aspecto de este tipo de negocios relacionado en el mismo anexo del 
Ministerio de Minas y Energía, dentro del contexto para la monografía se refiere a 
los tipos de contrato suscrito entre el distribuidor mayorista y el distribuidor 
minorista, dado en los siguientes términos: 
 
 
El artículo 33 del Decreto 1521 de 1998 establece la obligatoriedad de la 
existencia de un contrato que establezca una relación entre el distribuidor 
mayorista y el distribuidor minorista, este contrato debe ser puesto en 
conocimiento ante autoridad competente o ante el Ministerio de Minas y Energía, 
siempre y cuando el o los contrato(s) se encuentren relacionados con la 
explotación comercial de una estación de servicio. Igualmente el artículo 34 del 
mismo Decreto 1521 de 1998, establece las cláusulas esenciales que deben tener 
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todos los contratos, por tratarse la distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo un servicio público. 
 
 
A su vez, el Decreto 4299 de 2005 prohíbe la conformación de estaciones de 
servicio no abanderada, pues no se permite que un distribuidor minorista le 
compre combustible a dos o más distribuidores mayoristas simultáneamente, 
obligando además a exhibir la marca comercial del distribuidor mayorista del cual 
se abastece.  A continuación hacemos una descripción de los contratos que puede 
suscribir un distribuidor mayorista con un distribuidor minorista. 
 
 
Contrato de suministro: Son aquellos contratos de compra venta de combustible 
que se caracterizan porque en el cuerpo del acuerdo se especifica: productos a 
vender, volumen determinado de compra de productos por parte del distribuidor 
minorista, plazo de ejecución del contrato9 y valor o precio de compra de cada 
producto. 
 
 
Contrato de comodato:  El contrato de comodato se establece cuando adicional 
a lo establecido en el contrato de suministro, el distribuidor mayorista entrega la 
imagen de la estación de servicio y algunos equipos de operación; este acuerdo 
se caracteriza porque especifica que el distribuidor mayorista es propietario de los 
equipos de operación y que la estación de servicio se compromete a usar estos 
equipos solo para la distribución de productos del distribuidor mayorista durante un 
periodo de tiempo determinado. 
 
 
Contrato de arrendamiento: El contrato de arrendamiento se establece cuando 
un distribuidor minorista posee un terreno y éste es considerado apto por parte del 
distribuidor mayorista para la construcción de una estación de servicio, por lo que 
paga al propietario del bien inmueble un canon de arrendamiento. Los elementos 
principales del contrato de arrendamiento son: tiempo de arrendamiento y canon 
de arrendamiento. La ley colombiana en los arriendos comerciales otorga después 
de dos (2) años de vigencia de un contrato el derecho a la renovación del mismo. 
El canon de arrendamiento puede pagarse anticipadamente por la totalidad del 
periodo o mensualmente. Cuando se paga anticipadamente el distribuidor 
minorista recibe ese dinero para la construcción de la estación de servicio. 
 
 
Contrato de operación: Una vez suscrito el contrato de arrendamiento el 
distribuidor mayorista firma un contrato de operación con el minorista, donde se le 
                                                             

 Los contratos de arrendamiento son suscritos con poca frecuencia en Colombia. 
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entrega la operación al mismo, este caso no opera ningún tipo de descuento ya 
que la mayorista hizo la inversión anticipada. Al final del contrato la situación 
puede continuar sí el mayorista lo quiere bajo las mismas condiciones o sea se 
renueva el contrato o se le puede devolver el control total al propietario del terreno, 
en este caso se vuelve a negociar bajo la modalidad de contrato de suministro y 
comodato.  Esta modalidad de contratación se encuentra comercialmente en 
desuso. 
 
 
Finalmente dentro de este contexto se deja los que será a futuro medio los Nuevos 
Combustibles y Alternativas Energéticas, situación esta que deja en cierto nivel de 
riesgo a los distribuidores y a los detallista, sin en el corto y mediano plazo no 
visualizan dicha amenazan y se empieza su transformación a las nuevas 
alternativas y modalidades. 
 
 
Los nuevos combustibles: El gobierno por medio del CONPES 3500 
“Lineamientos de política para promover la producción sostenible de 
biocombustibles en Colombia”, ha planteado una estrategia de largo plazo con el 
objeto de reducir el consumo del petróleo en cualquiera de sus productos e 
incrementar la diversificación o mayor rendimiento energético de vehículos en 
Colombia.  Como resultado de la anterior política de biocombustibles, el gobierno 
por medio del Decreto 1135 de marzo 31 de 2009 decretó que los automóviles a 
partir del año 2012 hasta 2000 cm3 de cilindrada que se fabriquen, ensambles, 
importen, distribuyan y comercialicen en el país y que requieran para su 
funcionamiento gasolinas, deberán estar acondicionados para que sus motores 
funciones con sistema flex – fuel, esto es en Vehículos Flex Fuel: Son vehículos 
que pueden funcionar con los dos combustibles, tanto etanol como gasolina, y con 
la mezcla de ellos en cualquier proporción. Contienen un software en el sistema de 
control electrónico que determina la mezcla y hace los ajustes automáticamente. 
Para mezclas de combustible E85, corresponde al número que señala el 
porcentaje de etanol o biodiesel que hay en la mezcla: (E10) significa que es un 
combustible que contiene 10% de etanol y el 90% de gasolina; (B5) indica que 
contiene 5% de biodiesel y 95% de diesel o superiores. 
 
 
A continuación se relacionan prototipos o modelos de vehículos, actualmente 
existentes, de producción limitada, según Anexo 3 de MinMinas y Energía16: Los 
vehículos dedicados a gas natural o con sistema exclusivo para gas han sido 
diseñados y fabricados para operar con este combustible, a diferencia de los 
                                                             

16 Ministerio de Minas y Energía (2012). Anexo 3. Criterios generales para el diseño de una estación de 
servicio. [En línea] [Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosEventos/6752.pdf.  
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vehículos reconvertidos los cuales han sido diseñados para operar con gasolina y 
luego son sometidos a un proceso de reconversión para operar con los dos 
combustibles. Los vehículos dedicados a gas natural muestran una importante 
reducción de emisiones. 
 
 Vehículo a Etanol (Flex Fuel -E100). 
 
 Vehículos a Metanol. 
 
 Vehículos a Hidrógeno. 
 
 Vehículos eléctricos: No producen emisiones contaminantes a la atmósfera. 
Requieren ser recargados con una fuente de energía externa como un teléfono 
celular. 
 
 Los vehículos híbridos: cuentan con dos motores uno convencional de 
combustión interna y otro motor movido por energía eléctrica. El motor de 
combustión interna está acoplado a un generador que produce la electricidad 
necesaria para cargar las baterías garantizando el funcionamiento del motor 
eléctrico. 
 
 
Los vehículos híbridos encienden y apagan el motor de combustión interna según 
os requerimientos de conducción. Cuando el vehículo está detenido o se 
encuentra a bajas revoluciones, por ejemplo esperando a que cambie el semáforo, 
el motor de combustión interna se apaga completamente y no produce emisiones 
contaminantes.  Cuando el vehículo necesita potencia extra, por ejemplo en una 
pendiente, el motor de combustión interna entra en funcionamiento de forma 
convencional. 
 
 
Los vehículos híbridos a diferencia de los eléctricos, no requieren una fuente 
externa para recargar la batería eléctrica, simplemente se abastecen de 
combustible en las estaciones de servicio como los demás vehículos 
convencionales de combustión interna. 
 
 
El 10 de  Junio de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, anunció la reducción19 de arancel del 35% al 0% para la importación 
de vehículos amigables con el medio ambiente, como una Política de Calidad de 
Aire del Gobierno Nacional consecuente con el CONPES 3510. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
 
Para todas las empresas distribuidoras de combustibles del Norte del Valle del 
Cauca, tienen que cumplir con una serie de requisitos especiales para su 
operación. 
 
 
Decreto 4299 de 2005, por lo cual tiene por objeto establecer los requisitos, 
obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 
 
 
Resolución 182113 de 2007, Esta resolución tiene por objeto establecer los 
procedimientos, términos y condiciones para la puesta en marcha del Sistema de 
Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del 
Petróleo- SICOM, así como para el otorgamiento, renovación y cancelación del 
Permiso de Operación. 

 
 

Ley 1430 de diciembre 29 de 2010, Esta ley tiene como objetivo que se dictan 
Normas Tributarias de Control y para la Competitividad. 

 
 

Decreto 410 de 1971 (marzo 27) Por el cual se expide el Código de Comercio17. 
Libro Primero. De los comerciantes y de los asuntos de  comercio  
 
 
Artículo 10: Comerciantes – Calidad. Son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 
mercantiles. 
 
 
La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

 
 

Artículo 13. Presunción de estar ejerciendo el comercio. Para todos los efectos 
legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 
 
                                                             

17  Superintendencia de Sociedades. Código de Comercio. Decreto número 410 de 1971. [En línea] 
[Consultado febrero 2015] Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/leyes/Leyes/codigodeComercioDecreto410
de1971.pdf 
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 Cuando se halle inscrita en el registro mercantil 
 Cuando tenga establecimiento de comercio abierto 
 Cuando se enuncie al público como comerciante por cualquier medio. 

 
 

Artículo 19. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante: 
 
1. Matricularse en el registro mercantil 
2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad. 
3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. 
4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 
5. Denunciar ente el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles 
6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal  

 
 

La compra, distribución y venta de combustible es exenta de IVA.  Lo que si hay 
que tener claro es el tema de la sobre tasa, ya que por la compra de un galón de 
gasolina corriente al municipio le queda de regalías $1.168,12, y por la compra de 
un galón de ACPM al Departamento le queda de regalías $301,48; estas regalías 
las consigna directamente las compañías a la Alcaldía y al Departamento. 
 
 
CONPES 3510 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
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 6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La monografía planteada y orientada a hacia una “Propuesta Metodológica para la 
Identificación y Clasificación de los Componentes del Costo Operativo en las 
Empresas Distribuidores de Combustible en la Conurbación Ansermanuevo– 
Cartago, Caso Aplicado” se desarrollará como una Investigación aplicada, de 
acción, explicativa, orientada a decisiones, descriptiva y metodológica por los 
siguientes aspectos: en primer lugar porque el principal objetivo está basada en 
resolver problemas prácticos que suceden en empresa comercializadoras y 
distribuidoras de combustible, con un margen de generalización limitado, además 
no se pretende generar aportes al conocimiento científico desde un punto de vista 
teórico.  Es acción por cuanto se centra en generar cambios en una realidad 
estudiada y no coloca énfasis en lo teórico.  Trata de unir la investigación con la 
práctica a través de la aplicación, y se orienta en la toma de decisiones y es de 
carácter ideográfico. 
 
 
Es explicativa, dado que presenta una relación causal, no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Está 
orientada a decisiones, esto es, no se centra en hacer aportes teóricos, más bien 
su objetivo es buscar soluciones a los problemas que se presentan en cuanto a la 
adecuada clasificación de los costos y gastos operacionales en las distribuidoras 
de combustible.   Para eso, la investigación acción propuesta ha de valerse de 
algunas metodologías cualitativas, para explicar y ejecutar la debida clasificación. 
 
 
Será del tipo descriptiva, puesto que no hay manipulación de variables, estas se 
observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural, esto los 
costos y los gastos de operación, la identificación y la adecuada clasificación. Su 
metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque en un momento dado se 
precisará de algunos elementos cuantitativos y cualitativos.  Es metodológica, por 
cuanto se indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de medición, recolección 
y análisis de datos o de cualquier aspecto metodológico, en este caso la 
identificación, clasificación y distribución en grupos de los gastos y costos 
operacionales de distribución y finalmente es Documental, en relación con las 
fuentes de donde proviene la información utilizada en la investigación, se utiliza 
datos de investigación primaria acompañada de una bibliográfica y a su vez, los 
datos utilizados, podrán ser clasificados como información  primaria o secundaria. 
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6.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método a trabajar en la monografía es de tipo Descriptivo, por tanto la 
preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos como los costos y los gastos 
operacionales, utilizando para esto, criterios sistemáticos que permiten colocar de 
manifiesto la estructura o el comportamiento de los diversos elementos de los 
costos y gastos de distribución.  Seguido el método de las acciones Explicativas, 
dado que hay una preocupación respecto a la no adecuada clasificación de los 
costos y gastos, y se centrará en determinar los orígenes o las causas del porque 
no se realiza tal clasificación e identificación dentro de la estructura del costo del 
servicio prestado y el producto vendido.    
 
 
Este es el tipo de investigación que mas profundiza nuestro conocimiento de la 
realidad, porque nos explica la razón, el por qué de las cosas, y es por lo tanto 
más complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 
considerablemente.  Finalmente se tomara del Método sistémico, el poder modelar 
el objeto mediante la determinación de los componentes de la comercialización de 
los combustibles, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan 
por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica. 
 
 
6.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Si entendemos como técnicas de investigación el conjunto de instrumentos y 
medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La 
diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y 
etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias 
mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el 
método. 
 
 
Para esta investigación o estudio aplicado, la técnica documental permite la 
recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 
los fenómenos y procesos como la sucesión de costos y gastos asociados a la 
distribución y comercialización de combustibles líquidos. Incluye el uso de 
instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  Para 
este caso se utilizará la encuesta, como una técnica de adquisición de información 
de interés, mediante la aplicación de un cuestionario previamente elaborado, a 
través del cual se puede conocer y valorar las situaciones que se presentan con 
los costos y los gastos de distribución de combustible.  Se utilizará así mismo el 
cuestionario, como un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la 
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entrevista. En el cuestionario se han de formular una serie de preguntas que 
permiten medir las variables centrales de la estructura operativa de la 
distribuidora, por cuanto posibilita observar los hechos a través de la valoración 
que hace de los mismos eventos del comportamiento del costo y los gastos en un 
periodo y como se reflejan en el estado de costo de prestación del servicio.   
 
 
6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes de información Primarias publicadas, son el soporte para el 
tratamiento de la información por cuanto, estas fuentes contienen información 
nueva u original y cuya disposición no sigue, habitualmente, ningún esquema 
predeterminado. Se accede a ellas directamente o por las fuentes de información 
"secundaria".  Y las fuentes Secundarias  publicadas: aquellas que contienen 
material ya conocido, pero organizado según un esquema determinado. La 
información que contiene referencia a documentos primarios. Son el resultado de 
aplicar las técnicas de análisis documental sobre las fuentes primarias y de la 
extracción, condensación u otro tipo de reorganización de la información que 
aquéllas contienen, a fin de hacerla accesible a los usuarios".   
 
 
Para esto entonces se usaran Revistas especializadas con el tema de la 
distribución del combustible, Decretos que regulan la actividad, resúmenes de 
temas sobre costos y gastos operacionales de comercialización, Información 
relativa a estudios de costos, compilaciones de temas de sistemas de costeo 
aplicado a empresas comerciales de todo tipo, e impresos de diversa índole que 
apoye el diseño metodológico para la clasificación e identificación de los costos y 
gastos de distribución y comercialización en empresas distribuidoras de 
combustible líquidos. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
7.1 REALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE EN LAS 
VARIABLES DE COSTOS Y GASTOS DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 
7.1.1 Estructura organizacional. En el subsector de distribución y 
comercialización de combustibles líquidos en términos generales, presentan la 
siguiente arquitectura organizacional.  A continuación se presenta una estructura 
de organización referencia y a partir de esta se desarrollará todo el trabajo 
investigativo para determinar la estructura de los costos y gastos de operación:  
 
 
Gráfico 2. Estructura organizacional de una empresa tipo distribuidora y 
comercializadora de combustible líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La estructura organizacional presenta tres grandes niveles, el primero corresponde 
al directivo, por lo general en cabeza de un gerente o administrador, en la mayoría 
de las empresas de este tipo, está en cabeza del propietario. 
 
 
En el segundo nivel, está el administrativo, ejercido por un Subgerente y un jefe 
operativo o jefe de taller. 
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El tercer nivel esta dado para el operativo, cuya extensión depende de la 
capacidad y volumen de las operaciones comerciales que se realizan.  En este 
nivel se tienen en algunas empresas la unidad de personal, el asistente o auxiliar 
administrativo, una persona encargada de la parte comercial del negocio y los 
conductores.  
 
 
Gráfico 3. Estructura Operativa de las empresas distribuidoras y comercializadoras 
de combustible líquido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Definida la arquitectura organizacional, se entra a definir la parte más importante 
para el trabajo, esto es la estructura operacional.  A continuación se hace la lista 
de los distintos procesos operativos desarrollados por la empresa. 
 
 
7.1.2  Estructura operativa. La principal actividad de la empresa es la de 
distribuir y transportar combustible líquidos en los departamento del Choco, eje 
cafetero y Norte del Valle del Cauca, cuyo mercado principal es el sector minero, 
el agrícola y el parque automotor de otras empresa. 
 
 
Proceso de compra. Para el proceso de compra se necesitan una serie de 
requerimientos. 
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El proceso inicia con la solicitud de despacho, la empresa multinacional 
proveedora solicita los documentos soportes para el crédito respectivo. 
 
 Pagare y carta de instrucciones (cada año se tiene que renovar) 
 
 Póliza (cada año se tiene que comprar) 
 
 Contrato de compra para periodos iguales a tres años. 
 
 
Luego de tener esos documentos y tener el crédito aprobado se comienza con el 
proceso de final de compra 
 
 
El pedido de combustible se solicita en la página www.sicom.gov.co,  del gobierno 
que es la encargada de regular este producto. En dicha página se establecen y se 
referencian los siguientes datos. 
 
1. Destino del viaje 
 
2. Placa del vehículo 
 
3. Nombre del conductor 
 
4. Cantidad de combustible a despachar. 
 
 
Esta información precisa el requisito, que ésta sea ingresada al sistema mediante 
llamado a la línea amiga de la multinacional, con el objeto de verificar los datos, 
surtido este paso a través de la misma línea amiga se confirma el retiro del 
combustible de la planta de distribución más próxima. 
 
 
Proceso de recepción o almacenamiento en patio de combustible. Para este 
proceso, cada vez que se recibe el combustible en el patio de descargue y 
almacenamiento, se procede al diligenciamiento de una ficha de ingreso donde 
queda constancia de almacenamiento del combustible.  La ficha contiene los 
siguientes datos de registro: 
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Tabla 6.  Ficha de Ingreso de Combustible 
 
         

 No de ingreso     

 Fecha       

 
Hora de 
cargue       

 

Hora de 
descargue 
      

 Nombre del conductor Placa del vehículo 

     

       
 Cantidad Gasolina Diesel -ACPM 

       
       
       
       
 Firma recibido  Firma entregado 
       
         
 
Fuente: Formato tomado de referencia de la empresa xxx, mayo 2015. 
 
 
Proceso de Venta.  El cliente contactado reafirma la solicitud del pedido enviando 
una orden de compra, paralelamente se verifica en la base de clientes; si el éste 
tiene crédito vigente o si es cliente de estricto contado, en el caso que sea de 
contado, se entrega la siguiente información: 
 
1. El precio del combustible,  

 
2. Más el precio del flete. 
 
 
Luego de esto, se remite una cotización, para que el cliente realice la respectiva 
consignación, una vez realiza este procedimiento, se le solicita una copia de la 
consignación y para el retiro del combustible debe enviar el soporte. 
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Internamente en la contabilidad se hace la respectiva verificación de que el dinero 
haya ingresado a la cuenta bancaria.  Ahora bien si el pago se efectúa a través de 
cheque, se espera que se haga efectivo para él envió del combustible. 
 
 
Si el cliente tiene cupo de crédito vigente se mira en la base de datos si dicho 
cliente se encuentra al día, que no tenga mora con sus pagos, si en el caso de que 
tenga mora se castiga el cliente y hasta que no se ponga al día no se le despacha 
combustible, de igual manera siempre se envía una cotización sea cliente de 
contado o crédito. 
 
 
Para establecer los créditos en la empresa se hace un estudio de crédito, se pide 
referencias familiares, personales y laborales, además se llena una solicitud de 
crédito con sus respectivos créditos, y se realiza los análisis y verificaciones 
respectivas para tomar la decisión de aprobación o desaprobación.  
 
 
Proceso de Transporte 
 
Al momento de retiro en planta. Verificado y confirmado que se tiene autorizado 
el retiro del combustible al proveedor central, se extrae de la línea amiga los datos 
necesarios y el código de autorización, el proveedor informan que el pedido se 
encuentra liberado, se procede a informar al conductor que puede ir a cargar dicho 
viaje. 
 
 
Envió de combustible al cliente. Cada vehículo tipo carro-tanque al momento de 
terminar un servicio y regresar al punto de embarque inicial, automáticamente son 
ingresados al taller para verificar que se encuentren en buen estado mecánico, 
requisito esencial para disponer del vehículo nuevamente.  La política de la 
empresa siempre es el efectuar el mantenimiento preventivo. 
 
 
Otros aspectos.  Durante todo el proceso de envió del combustible se monitorea 
que el viaje enviado tarde el tiempo estándar estipulado. 
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Proceso de Registro 
 
 
1. De compra de combustible 

 
 
Gráfico 4. Registro de compra de combustible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de Información de Combustibles Líquidos SICOM18 
 

                                                             

18 Sicom. Sistema de Información de Combustibles Líquidos.  [En línea] [Consultado junio 2015] Disponible en: 
http://www.sicom.gov.co/index.shtml 
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2. De venta de combustible 
 

3. De despacho  
 
 
Tabla 7. Gastos y costos anuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia según datos de referencia  
 
 
Tabla 8. Vencimiento de documentos de conductores 

Vencimiento de Documentos de Conductores 
   
Nombre Licencia de Conducción  Pasaporte 
   Cargue  
XXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXX     
XXXXXXXXXXXXXXX     
Fuente: Elaboración propia según datos de referencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION ROTACION CAMBIO DE
TECNICOMECANICA LLANTAS ACEITE

XXX-789
LLL-876
TTT-890
AAA-098
HHH-012
PPP-543

FECHA DE VENCIMIENTO

SOATPLACAS POLIZA



 

55 

Proceso de cobro.  Para hacer los cobros hay unos parámetros estipulados. 
 
 Se llama al cliente dos días antes con el fin de recordarle la obligación que 

tiene con la empresa. 
 

 Se realiza una segunda llamada y se le indica al cliente la forma de cómo 
efectuar el pago de la factura pendiente. 

 
 
Proceso de Costeo 
 
1. Identificación de los componentes que integran el costo del combustible. 
2. Forma de liquidar el costo 
3. Forma de liquidar el precio de venta. 

 
 

Componentes del costo:  
 
Compra de combustible.  Precio factura proveedor, va incluido la sobretasa 
dentro de la facturación, el proveedor o multinacional es el encargado directo de 
consignar la sobretasa, el valor de las ventas del diesel llegan a las cuentas del 
departamento, y el valor de las ventas de gasolina llegan a las cuentas de las 
alcaldía 

 
 

Venta de combustible.  Costo de compra que se le pago al proveedor, a eso se 
le incrementa $50,0 por galón vendido. El flete se cobra según el destino 
geográfico, recorrido en kilómetros y la distancia de entrega dentro del casco 
urbano de destino, el sobre cargo pueden variar entre $150,0 y $480,0 por galón. 
 
 
Costo de operación y mantenimiento del vehículo: 
 
 Combustible utilizado puede variar según la distancia que se lleva el viaje, pero 

está entre 15 galones cuando los recorridos son cortos y 45 galones que no 
superen los cien kilómetros y cuando los recorridos superan los cuatrocientos 
kilómetros. 

 
 El cambio de aceite se realiza cada 7.000 kilómetros, esto con el fin de 

prevenir posibles daños al motor. 
 
 Rotación de llantas se hace de acuerdo al criterio del jefe de patio. El costo de 

ésta rotación es de aproximadamente $ 70.000,0 pesos de las seis llantas. 
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 La engrasada se hace cada dos viajes y tiene un costo $ 10.000,0 
 
 La lavada del carro tanque se realiza el día sábado, costo es de $ 20.000,0 

promedio. 
 

 Los viáticos de los conductores tiene variaciones dependiendo del lugar donde 
se envié el viaje está entre $70.000, para recorridos cortos y de $150.000,0 
pesos  en recorridos extensos.  

 
 Cada 3 meses se hace un mantenimiento preventivo de rodamientos, de 

bandas, de retenedores, costo promedio varía entre $ 20.000 y $ 80.000,0, 
depende de cómo se encuentre el vehículo. 

 
 Además cada 6 meses se le realiza un mantenimiento preventivo a la 

transmisión con el fin de detectar posibles daños a futuro, cuyo costo es de $ 
120.000,0.  

 
 El cambio de llantas se realiza cada 120 viajes aproximadamente, con el fin de 

prevenir un daño mayor o una multa por parte de la policía de tránsito. En 
promedio el tendido de llantas es de $ 6.000.000,0.  

 
 Sueldos y prestaciones sociales de ley ( 08 conductores) 
 
 Jefe de patio o mantenimiento, salario mínimo + prestaciones 
 
 Depreciación carro tanques 
 
 Otros costos y gastos anuales 
 

- SOAT $ 650.000 
 

- Tecnomecánica $ 130.000 
 

- Póliza Civil y Responsabilidad $ 650.000 
 

- Póliza Todo Riego $ 3.900.000,0 
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2. Gastos administrativos. 
 
Tabla 9. Gastos administrativos 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Secretario 1 718.350 718.350 
Asesora comercial 1 718.350 718.350 
Auxiliar contable 1 718.350 718.350 
Servicios generales 1 718.350 718.350 
Vigilante 1 718.350 718.350 
Gerente 1 3.591.750 3.591.750 
Subgerente 1 1.795.875 1.795.875 
Energía, acueducto,  
Alcantarillado y aseo 1 200.000 200.000 
Teléfono fijo e internet 1 150.000 150.000 
Telefonía móvil 1 300.000 300.000 
Fuente: Elaboración propia según datos de referencia  
 
 
Tabla 9. Continuación  
 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo 1 1.950.000 1.950.000 
Papelería 1 50.000 50.000 
Implementos de aseo 1 50.000 50.000 
Cafetería 1 40.000 40.000 
Tinta impresora 1 12.000 12.000 
Cámara de comercio 1 120.000 120.000 
Depreciación muebles y 
enseres     0 
Honorarios contador 1 500.000 500.000 

TOTAL 12.351.375 
 
Fuente: Elaboración propia según datos de referencia  
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3. Gastos financieros. 
 
 

Tabla 10. Gastos financieros  

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Interés préstamo       
Leasing       
4 x 1000       
Comisión       
Cuota de manejo       
Compras de chequeras       
Fuente: Elaboración propia según datos de referencia  

 
 

Monto total $ 527.000.000 
 
Pago de Obligaciones financieras $ 27.000.000 
 
Pago mensual de Leasing $6.800.000 
 
 
Resumiendo, en la caracterización de los procesos y procedimientos que se llevan 
a cabo en las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible en las 
variables de costos y gastos de distribución, en dos de las cuatro empresas 
familiares que se dedican a esta labor en la conurbación urbana Ansermanuevo-
Cartago, se encuentra un acercamiento de estructura empresarial relativamente 
definido, en tanto que en las otras dos empresas que operan como comercio 
desarrollado por personas naturales no hay ninguna estructura definida y esa 
actividad se desarrollan de una manera muy empírica y sin un sistema de 
información adecuadamente diseñado. 
 
 
Retomando lo mínimo que presentan las empresas del entorno y objeto de este 
estudio respecto a los procesos operativos para identificar los costos y gastos de 
operación en la distribución de combustibles, se identifican globalmente los 
siguientes procesos, los cuales fueron ya descritos en sus principales apartes. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LOS 
COSTOS Y GASTOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLE EN EMPRESAS DE ESTE TIPO.  
 
 
7.2.1  Identificación de los distintos aspectos de los costos y gastos en la 
distribución y comercialización de combustible en empresas de este tipo. El 
tema de los costos y gastos es un factor de preocupación entre los 
administradores y gerentes de cada negocio busca optimizar todos los recursos 
que se involucran en el desarrollo de su objeto social, buscando la forma 
adecuada de  controlar los costos y gastos con el fin de mejorar la utilidad.  
Algunas empresas recortan los gastos sin considerar los efectos sobre su 
operación y la  utilidad obtenida. Una de las soluciones que implementan los 
administradores o gerentes es pasar por alto el mantenimiento preventivo de  sus 
activos fijos (Vehículos, equipos, edificios, maquinaria), por mitigar ese gasto o 
costo, al final terminan incrementándose los valores ya que los activos fijos 
mencionados anteriormente tienden a deteriorarse, hasta tal punto que tendrían 
que adquirir nuevos activos fijos. 
 
 
El control de costos debe ligarse con firmeza en: 
1) Las futuras metas  
2) Las operaciones planificadas   
3) Las responsabilidades organizacionales.  
 
 
La esencia del control de gastos es el concepto de un estándar; esto es, el valor 
máximo de un gasto bajo un grupo dado de condiciones. 
 
 
Diferencia entre Costo y gasto. Para propósitos de la contabilidad financiera, el 
costo de los productos fabricados esta dado por los costos de producción en que 
fue necesario incurrir para su elaboración, por esta razón a los desembolsos 
relacionados con la producción es mejor llamarlos costos y no gastos, por cuanto 
se incorporan en los bienes producidos y quedan, por tanto, capitalizados en los 
inventarios hasta tanto se venden los productos 19 .También los costos de 
producción se define como un desembolso que se registra en su totalidad como un 
activo y se convierte en gasto cuando "rinde sus beneficios" en el futuro. Por 
consiguiente, una cuenta de costo es una cuenta de activo.  

                                                             

19HARGADON, Bernard J. y MÚNERA CÁRDENAS, Armando.  Contabilidad de costos. Editorial Norma S.A., 
2ª edición. Bogotá, Colombia 2005 
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Los gastos de administración y ventas, por el contrario, no se capitalizan sino que, 
como su nombre lo indica, se gastan en el periodo en el cual se incurren y 
aparecen como tales en el estado de resultados.  Otro enfoque dice que: El gasto 
se define como un desembolso que se consume corrientemente, o como un costo 
que "ha rendido ya su beneficio". Para fines de la contabilidad administrativa, 
estos términos no se definen con tal rigidez, pues "a veces se utilizan para 
significar un activo y en otras ocasiones un gasto20." 
 
 
Clasificación de los costos por áreas de responsabilidad. Dado que el control 
se ejerce a través de las áreas de responsabilidad, es necesaria la 
implementación de un centro de costos para cada área. El catálogo de cuentas lo 
especifica cada  empresa y su área contable financiera de acuerdo a sus 
necesidades, como se puede observar en el grafico 2 “estructura operativa” cada 
área tiene un jefe, dicho jefe se hace responsable de su departamento por ende su 
centro de costo, que a la hora de unificar cada centro de costo no tenga margen 
de error. 
 
 
Comportamiento del Costo. Cuando se habla de comportamiento de costos 
dentro de los análisis en la gestión de la empresa, se establece entonces la 
necesidad de conocer ese comportamiento y determinar que tan útil es para la 
gerencia y para estimar costos unitarios y totales de producción o prestar un 
servicio. A su vez, los costos estimados afectan diferentes decisiones de la 
administración como por decir, si se debería de usar capacidad de maquinaria 
excedida para producir y vender un producto a un precio reducido. 
 
 
El término acuñado comportamiento de un costo, se refiere a la manera en la cual 
un costo cambia al momento que una actividad relacionada cambia. Para entender 
el comportamiento de los costos, los siguientes dos factores deben ser 
considerados: Primero, se deben identificar las actividades que se piensa causan 
que el costo sea incurrido. Dichas actividades son llamadas bases de actividad (o 
conductores de actividad). Segundo, se debe especificar el rango de actividad 
sobre el cual los cambios en el costo son de interés. A este rango de actividad se 
le llama rango relevante. 
 
 
Costos Fijos: Son aquellos en los que incurre la comercializadora, 
independientemente de la variación en el volumen o actividades de transporte 
realizado, como ejemplos de costos fijos se tienen: los salarios de los conductores 

                                                             

20 Ibíd., pagina 5, introducción a la contabilidad de costos de Hargadon Jr. 
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de los carro tanques cuando estos son de planta de la empresa, los impuestos 
sobre la propiedad, los seguros y la depreciación de los vehículos transportadores 
de combustible (en línea recta). 
 
 
Costos Variables: Son aquellos que cambian en su monto total, directamente con 
las fluctuaciones en la producción o volumen de combustible movilizado. La 
producción debe medirse en términos de alguna base de actividad, como el 
número de unidades completadas, según sea las actividades del centro de 
responsabilidades. Ejemplos de costos variables en una fábrica son los materiales 
directos, la mano de obra directa, el consumo de energía eléctrica, en el caso de 
las distribuidores o mayoristas de combustible está dado por el consumo de 
combustible de los vehículos acorde alas distancias para hacer entrega el líquido. 
 
 
Costos Semivariables: Son aquellos que no son fijos ni variables porque poseen 
las características de ambos. Al cambiar la producción, los costos semivariables 
cambian en la misma dirección, pero no en proporción a la fluctuación de la 
producción. 
 
 
La determinación de la relación de los costos con la producción, o el volumen de 
actividad, es necesaria para la aplicación de técnicas tales como los presupuestos 
flexibles de costos, el análisis de costo-volumen-utilidad, el análisis del costo 
marginal, el coste directo y el análisis del costo diferencial. 
 
 
Costos controlables y no controlables. Para Ricardo Uribe Marín al abordar los 
conceptos básicos de costos y gastos, en costos para la toma de decisiones, “los 
costos controlables se presentan cuando una persona de determinado nivel dentro 
de la empresa tiene un grado de control sobre la magnitud del rubro por un 
periodo determinado, mientras que los no controlables está íntimamente 
relacionada con la clasificación de gastos por áreas de responsabilidad, pero 
también menciona Marín, que los no controlables dependen de variables que 
están por fuera del alcance y, por tanto, no existe margen de maniobra (p.10)21”. 
 
 
El concepto de controlabilidad es útil para control de los gastos, si la clasificación 
de los costos se relaciona con las áreas o centros de responsabilidad. Cada gasto 
en un centro de responsabilidad debe ser claramente identificado, bien sea como 
controlable o como no controlable, dentro de ese centro específico. En la 

                                                             

21URIBE MARÍN, Ricardo. Costo para la toma de decisiones, conceptos básicos de costos y 
gastos. 1ª  Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. Año 20111, 315p. 
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aplicación de este concepto tal vez convenga, ocasionalmente, establecer dos 
cuentas para un determinado tipo de gasto, en un área de responsabilidad. 
 
 
Algunas empresas presentan en el informe mensual de desempeño, para cada 
área o centro de responsabilidad, solo aquellos gastos que son controlables dentro 
de esa área. Otras incluyen todos los gastos del centro de responsabilidad, pero 
identifican claramente los gastos controlables y los no controlables. Cualquiera 
que sea el método aplicado, es importante que todos los gastos se incluyan en 
algún informe de desempeño y se identifiquen como responsabilidad de un 
gerente específico. Un centro de responsabilidad en particular, debe presentarse 
como controlable en el informe de desempeño para un centro de responsabilidad 
de nivel más alto. 
 
 
Observe que las clasificaciones de costos no son sinónimas. A corto plazo, los 
costos fijos usualmente no están sujetos al mismo grado de control que los costos 
variables.  
 
 
Por su naturaleza, prácticamente todos los costos variables son controlables en 
una corto plazo. Por otra parte, la depreciación sobre una base de producción, por 
ejemplo, es un costo variable que es no controlable en un corto plazo. Por lo 
contrario, ciertos salarios son controlables en un plazo, aun cuando sean gastos 
fijos. 
 
 
Reducción de costos y control de costos. Los programas de reducción de 
costos (y también de gastos operacionales en algunos casos) se dirigen a 
esfuerzos específicos para reducir los costos (o gastos) por medio de mejoras en 
los métodos de producción, distribución y comercialización de los productos o 
bienes, predisponer el flujo del trabajo y simplificar los productos.  
 
 
El control de costos incluye la reducción de costos. En un sentido más concreto, el 
control de costos puede concebirse como los esfuerzos de la administración debe 
acometer referido al problema de los costos de operación y busca diversas formas 
para obtener un resultado, como programas de reducción de costos, planificación 
de costos y atención constante a las decisiones generadoras de costos. A 
menudo, es recomendable atender por separado los conceptos de reducción de 
costos y control de costos. 
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7.2.2 Planificación de gastos.  Al desarrollarse el plan táctico de utilidades, 
deben evaluarse con cuidado los gastos para cada área o centro de 
responsabilidad. En armonía con el concepto de la participación, la planificación 
de gastos debe involucrar a todos los niveles de la administración. La participación 
es esencial en el desarrollo de presupuestos realistas de gastos para cada área de 
responsabilidad. Al planificarse los gastos para un centro dado de responsabilidad, 
debe antes planificarse la producción o la actividad para dicho centro. 
 
 
Con respecto al desarrollo formal del plan táctico de utilidades a corto plazo, se ha 
de esperar el desarrollo de un presupuesto de gastos estimado para cada área o 
centro de responsabilidad. Para desarrollar los planes de comercialización del 
combustible líquido se incorporarán en el plan de utilidades a corto plazo, es 
habitual la secuencia de presupuestos que se indica a continuación: 
Presupuestos del costo del transporte del líquido, y de la mano de obra directa 
como son los conductores y los viáticos—Se desarrollan inmediatamente después 
de que se ha completado y aprobado tentativamente el presupuesto de 
distribución y comercialización. 
 
 
Planificación de los gastos de Distribución (o Venta). Los gastos de 
distribución comprende todos los costos relacionados con la actividad de vender, 
la distribución y la entrega de los productos a los clientes. En muchas empresas, 
este costo representa un importante porcentaje de los gastos totales. La 
cuidadosa planificación de dichos gastos afecta favorablemente al potencial de 
utilidades de la empresa. 
 
 
Los dos aspectos principales en la planificación de los gastos de distribución son 
los siguientes: 
 
 
Planificación y coordinación. En el desarrollo del plan táctico de utilidades para 
una empresa, es esencial lograr un equilibrio "económico" favorable entre el 
esfuerzo de ventas y los resultados (ingresos) de las ventas. 
 
 
Control de los gastos de distribución. Aparte de las consideraciones de la 
planificación es importante dedicar un serio esfuerzo al control de los gastos de 
distribución. En el control de los gastos de distribución se observan los mismos 
principios de control que para los gastos indirectos de la fábrica y en este caso de 
distribución-comercialización. El control debe construirse en torno a los conceptos 
del área de responsabilidad y los objetivos de los gastos. 
 
 



 

64 

Los gastos de distribución comprenden dos principales categorías 1) gastos de 
oficina principal y 2) gastos incurridos en el campo. Desde el punto de vista de la 
planificación y el control, estos gastos deben planificarse por áreas de 
responsabilidad. En algunos casos, la planificación se hará por zonas de ventas; 
en otros, por productos. En cualquier caso, sin embargo, la estructura de la 
planificación debe apegarse a la base sobre la cual estén organizados los 
esfuerzos de ventas.  
 
 
Los conceptos de costos controlables y no controlables, costos fijos y costos 
variables y el detalle por tipos de desembolsos deben emplearse en la 
planificación y el control de los gastos de distribución y comercialización para este 
tipo de empresas objeto de este estudio. 
 
 
Preparación de presupuesto de gastos de distribución (o de ventas). Los 
gerentes de distribución no son costos de productos ni tampoco se asignan a 
productos específicos. Debe desarrollarse un plan separado de gastos de 
distribución para cada área de responsabilidad en la función de distribución. El 
más alto ejecutivo de comercialización tiene la responsabilidad global de 
desarrollar los planes o presupuestos de gastos de distribución. Siguiendo el 
principio de la participación, al gerente de cada área de responsabilidad debe 
asignársele responsabilidad directa para el plan de gastos de distribución de su 
departamento.  
 
 
Así, el gerente de promoción debe ser responsable de desarrollar el plan 
promocional, y los gerentes zonales de ventas deben tener la responsabilidad del 
desarrollo tanto de sus planes de comercialización como sus presupuestos de 
gastos de distribución. Estos presupuestos deben identificar los gastos 
controlables y los no controlables, detallándose por sub-períodos. Los 
presupuestos de gastos de distribución que preparan los gerentes de ventas 
deben basarse en un volumen planificado, de actividad o de producción. 
 
 
Al desarrollar los presupuestos de gastos para cada área de responsabilidad, los 
gerentes de las mismas deben ajustarse a las directrices generales establecidas 
por la alta administración, así como a los programas planificados de 
comercialización y a sus propios juicios personales.  
 
 
Los gerentes de las áreas o centros de responsabilidad, deben someter sus 
respectivos presupuestos de gastos de distribución a la consideración del 
siguiente nivel en la administración, para su evaluación, aprobación y 
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consolidación. La aprobación final de los planes de gastos es responsabilidad de 
la administración superior. 
 
 
El desarrollo de un plan promocional y de publicidad, es un intento complejo que 
debe involucrar a la mayoría de los gerentes de mercadotecnia. Esta es una de las 
razones por las cuales las empresas suelen a menudo tener, dentro de su 
organización, un gerente de publicidad.  
 
 
El plan de publicidad puede variar desde bastos programas de publicidad 
internacional, hasta la publicidad local en pequeña escala, pero para este tipo de 
empresas de la línea de distribución mayorista de combustible este componente 
no se desarrolla, no es necesario. 
 
 
Para fines analíticos, los planes de desembolsos que se incluyen en un 
presupuesto de asignaciones, deben mirarse como gastos fijos. El monto total del 
gasto para el periodo, se determina según la política de la alta administración. 
 
 
Planificación de los gastos de administración. Son gastos de administración22 
todos los gastos que no sean de producción ni de distribución, y los mismos se 
incurren en los centros de responsabilidad que proveen supervisión y servicio a 
todas las funciones de la empresa, más que ejecutar ninguna función en particular. 
En virtud de que una gran parte de los gastos de administración son más bien de 
carácter fijo que variable, persiste la idea de que no pueden controlarse. Es común 
encontrar gastos de administración cuyos "montos exagerados" quedan 
justificados cuando miden por el volumen de negocios realizados.  
 
 
Los gastos generales y administrativos se encuentran más bien cercanos a la alta 
gerencia y por lo tanto, existe una firme tendencia a soslayar su verdadera 
magnitud y sus efectos sobre las utilidades. 
 
 
Es recomendable basar los gastos de administración presupuestados en planes y 
programas específicos. Resulta útil la experiencia pasada, ajustada según los 
cambios que se contemplan en la política de la administración y en las condiciones 
económicas generales. Dado que la mayoría de los gastos de administración son 

                                                             

22 HERNÁNDEZ, Juan Carlos (2002). Planificación y control de gastos en la empresa. [En línea] [ Consultado 
Mayo 2015] Disponible en: http://www.gestiopolis.com/planificacion-y-control-de-gastos-en-la-empresa/ 
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fijos, un análisis de los registros históricos con frecuencia proporciona una base 
sólida para su presupuesto. 
 
 
El concepto de los presupuestos flexibles de gastos no ha tenido una aceptación 
general para el control de los gastos de administración, pero rara vez existe una 
razón práctica para no aplicar dicho concepto a esta clase de gastos. El hecho de 
que la mayoría de los gastos de administración sean fijos, simplifica la aplicación 
de los presupuestos flexibles. 
 
 
Pronóstico del Número de Empleados. En las funciones ajenas a la producción el 
renglón de gastos quizá más importante en un negocio es el de los sueldos y 
salarios. Algunas empresas han desarrollado procedimientos formales para la 
proyección y control de tales gastos. Estos métodos se conocen como algoritmos 
de pronóstico del número de empleados. 
 
 
Se escogió el algoritmo del número de empleados debido a que es sencillo, fácil 
de entender y, a la vez, realista. Los gerentes pueden usarlo para medir 
eficazmente la productividad en áreas ajenas a la producción, incluyendo la 
ingeniería de investigación de los mercados de consumidores y de la investigación 
técnica de mercados. El enfoque básico de los algoritmos de pronosticación es un 
promedio ponderado de los indicadores pronosticados, dividido entre sus metas. 
 
 
7.2.3 Análisis de los distintos aspectos de los costos y gastos en la 
distribución y comercialización de combustible. 
 
 
Para el análisis de los costos y gastos en la distribución y comercialización de 
combustible líquido es necesario definir una política de costos.  Se entiende por 
política de costos, la parte integral del conjunto de políticas de carácter 
financieras, administrativa, contables y presupuestales de la empresa 
distribuidora.  
 
 
Su propósito central es establecer lineamientos para el marco en el tratamiento de 
costos en las fases de presupuestación, asignación, distribución, y reporte. Para 
tal efecto, la política de costos define criterios para el uso de fondos (restringidos y 
no restringidos), la agregación de costos, el diseño de planes de cuentas, la 
clasificación de costos directos e indirectos, y sobre los límites de responsabilidad 
de las áreas programáticas y financieras en la gestión de costos. 
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Por lo general, el diseño y adopción de una política de costos busca perfeccionar, 
estructurar y formalizarlas definiciones y prácticas de manejo de costos a fin elevar 
el nivel de consistencia y reducirlas ambigüedades. Así, desde cualquier punto de 
vista, es una oportunidad para repensar los sistemas y procedimientos contables y 
mejorar las prácticas de gestión financiera. Es importante señalar que una política 
de costos no sólo es una declaración de uso interno.  
 
 
En el análisis que conduce a la estructuración de costos como un proceso 
orientado a organizar de manera práctica la gestión de costos en este tipo de 
empresas distribuidoras de combustible, está basado en las prioridades 
estratégicas y operativas de la empresa y puesta en marcha por la gerencia. 
Como tal, debe cubrir todas las operaciones de la comercializadora, definir 
mecanismos para el procesamiento de calidad a nivel interno y externo. De 
manera ideal, el proceso de estructuración de costos debe derivarse de la política 
de costos. 
 
 
Esta secuencia permite optimizar tanto el alineamiento entre lo programático y 
financiero como la vinculación de los temas clave de corto y largo plazo. Sin 
embargo, por lo general se aprecia que el proceso de estructuración de costos es 
abordado de una manera reactiva, es decir, emerge como una respuesta del área 
financiera a las condiciones y presiones cotidianas en un ambiente caracterizado 
por un limitado involucramiento y/o interés del área programática sobre las 
repercusiones financieras de la gestión de proyectos.  
 
 
De este modo, el desencuentro entre lo programático y financiero impide un 
análisis concienzudo sobre las implicancias de los centros de costos a 
implementar, el detalle del plan de cuentas a adoptar, la clasificación de costos, la 
asignación y distribución de costos indirectos, y la naturaleza de los reportes 
necesarios. 
 
 
Es importante remarcar que una apropiada estructuración de costos es el 
fundamento esencial para la aplicación de procedimientos y de sistemas 
contables. 
 
Así, cuando se ha logrado esquematizar claramente cómo opera una organización 
y cuáles son los requerimientos de información, se puede empezar tanto a 
formalizar las diversas operaciones con procedimientos contables como a 
implementar sistemas que permitan optimizar las actividades financieras.  
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Por su lado una implementación de procedimientos y sistemas contables basada 
en una visión parcial y/o solamente en requerimientos externos evidenciará más 
temprano que tarde vacíos y limitaciones y sobre todo no podrá apoyar 
apropiadamente los esfuerzos estratégicos de la empresa o negocio. 
 
 
Las necesidades de información y el requerimiento interno de la empresa de 
asegurar que su sistema de información gerencial –especialmente su módulo de 
contabilidad - produzca reportes específicos y/o agregados, de una forma precisa, 
eficiente, oportuna y a la medida para una gestión eficaz. Asimismo, es 
particularmente importante que el proceso de estructuración de costos considere 
las expectativas y/o requerimientos de información de la gerencia. Así, considerar 
los siguientes aspectos dentro de la gestión de costos facilitará cubrir las 
expectativas de los propietarios: 
 
1. Separar y asignar los fondos por centros de costos (especialmente por fuente 

de financiamiento). 
 
2. Estimar y monitorear apropiadamente los costos indirectos. 
 
3. Monitorear apropiadamente los costos directos por actividad. 
 
4. Asignar gastos a los centros de costos apropiados. 
 
 
7.2.4 Conceptos Clave para la Estructuración de Costos23 
 
1. Centro de Costos: Un centro o agrupamiento de costos es una forma de 

organizar o agrupar los costos de tal forma que sean útiles para: a) la toma de 
decisiones y b) satisfacer las necesidades de reporte interno o externo.  

 
 
2. Cada empresa o entidad empresarial tiene mínimo 2 tipos de centros de 

costos: A nivel más micro, el agrupamiento o clasificación simple de costos 
encontrado en el plan de cuentas, como por ejemplo suministros de oficina o 
honorarios. A nivel más macro, el conjunto de todo lo que hace la empresa, es 
decir, la operación misma, esto es, distribución y comercialización como centro 
de costos; 

 
 

                                                             

23 ORTIZ ARAGÓN Alfredo, Rivero Guillermo. Estructuración de Costos: Conceptos y Metodología, Pact USA, 
Edición de junio del 2006. página 7. 
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3. Agrupamiento o clasificación simple: Es el centro más básico para el 
ordenamiento de costos. Ilustrativamente, si una empresa compra una caja de 
lápices, es muy improbable que el agrupamiento de “lápices” en sí produjera 
información relevante y usable. Lo más probable es que clasifiquen esos 
lápices como “suministros de oficina” en el que su combinación con otros 
costos semejantes (papel, cuadernos, etc.) produzca información relevante.  

 
 
4. Un agrupamiento simple está directamente relacionado a una cuenta del plan 

de cuentas que describe la naturaleza genérica del costo (mantenimiento, 
impuestos, proveedores, etc.). 

 
 

5. Plan de cuentas: Es un listado organizado de cuentas (rubros contables) que 
tiene el propósito de facilitar el registro de la situación y las diversas 
transacciones de una organización. Así por ejemplo, un plan de cuentas 
permite acumular los diversos costos de acuerdo a la naturaleza de las 
operaciones (salarios, combustible, pago de alquileres, suministros de oficina, 
etc.). 

 
 
6. Agrupamientos amplios: Combinan las cuentas definidas en el plan de cuentas 

con otras variables como por ejemplo: proyectos, fuentes de financiamiento, 
áreas geográficas, actividades etc. Así, un agrupamiento amplio puede 
registrar el costo de una caja de lápices, correspondiente al proyecto A, 
financiando por la agencia B, que opera en el área geográfica costa, y que será 
utilizado en la actividad talleres de capacitación. Una estructuración de costos 
bien definida combina diversas variables a fin de proveer información oportuna 
y relevante para diversos usuarios. 

 
 
7. Métodos de asignación de costos indirectos: Son las alternativas disponibles 

para distribuir los costos indirectos hacia los proyectos (actividades directas) 
ejecutados por la empresa en cumplimiento de su misión. Básicamente se 
disponen de dos opciones: a) Método de Base Simple; donde se identifica una 
tasa de costos indirectos que es aplicada de manera uniforme a todos los 
procesos /actividades de naturaleza directa y b) Método de Base Múltiple; 
determina múltiples tasas de costos indirectos en base a un análisis detallado 
del uso / consumo de actividades de apoyo por los objetos de costos / 
actividades de naturaleza directa. 

 
 
Dentro del análisis de costos y gastos en la actividad de distribución y 
comercialización de combustible y que puede ser asociado al  concepto  de 
logística, el cual se  aplica  en  las  empresas  de esta naturaleza, se  caracteriza  
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por  jugar  un  papel  de integración  de  las  actividades  que  tienen  que ver  con  
el  aseguramiento  de  un  flujo  dirigido  a suministrar al cliente los productos y 
servicios que demanda en el momento que lo demanda, con la calidad exigida y al 
costo que está dispuesto a pagar.   
 
 
La logística comprende tanto el flujo de materiales de una empresa como el flujo 
de información, que este lleva asociado. Para poder efectuar una buena gestión 
de la misma  y optimizar tanto el costo  como  el  servicio  ofrecido,  es  necesario  
ejercer  un  buen  control  sobre  la  actividad  de  la empresa,  conociendo,  de  la  
forma  más  ágil  y  simple  posible,  tanto  la  situación  actual  como  la evolución  
de  todas  las  funciones  que  atañen  a  la  distribución o logística  y  que,  en  
consecuencia,  afectan  al servicio o al costo global del mismo.  
 
 
Hoy en día las estrategias empresariales han de adquirir nuevas perspectiva, en la 
que tanto los plazos  de  desarrollo  de  productos,  como  los  plazos  de  entrega  
al  cliente,  deben  estar estrechamente  ligados  a  las  demandas  de  un  
mercado  que  depende  de  necesidades personalizadas del usuario final. 
 
 
Estas nuevas exigencias imponen a los sistemas logístico  actuales la necesidad 
de ser capaces de  diseñar  y desarrollar  productos,  procesos,  servicios  y 
sistemas  de  información,  cuyo  objetivo prioritario sea el mejorar la velocidad, la 
flexibilidad de la respuesta a las necesidades particulares de los  clientes  y 
ofrecer  una  calidad  de  servicio cada vez  mayor.  Además, necesitan establecer 
cadenas integrada de suministro que vayan  desde el proveedor de  materias 
primas hasta  el usuario final del producto o servicio, y donde cada relación 
proveedor-cliente forme un escalón en el  que  se  debe    dotar  a  los  diferentes  
subsistemas  (con  elemento  técnico  y  organizativo)  que formen  parte  de  la  
cadena  de  suministros  de  la  flexibilidad  necesaria  para  responder 
adecuadamente a las variaciones que se produzcan en las demandas de los 
clientes.  
 
 
En las distribuidoras de combustible hay un tema al cual hay que prestarle la 
debida atención, el almacenamiento.  Para abordar este tema se ha consultado a 
varios autores los cuales han dado su definición de almacenamiento, a 
continuación se exponen algunas: Así lo ha expresado Rafael A. Guardado, 
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Ingeniero Industrial, en el tema sobre “Los costos de colocación Análisis transporte 
y almacenamiento” 24. CEATM.  
 
 
“El almacenamiento es el conjunto de actividades, medios y recursos de la 
empresa que se dedican a la recepción, ordenamiento, cuidado, conservación y 
control de los productos desde el momento de su adquisición/finalización hasta su 
consumo o puesta a disposición de otros; proporcionando el espacio conveniente 
para la conservación  de  las  mercancías,  un  sistema  económicamente 
coordinado para las actividades necesarias a realizar con ellas, instalaciones y 
fuerza de trabajo, y un completo control de toda esta función”.   
 
 
Otro autor temático, Velásquez Albiol P.L. (2005) en su libro Logística del proceso 
de almacenamiento25, afirma que “El almacenamiento es un proceso dentro de la 
cadena logística que tiene como aspecto esencial proteger los bienes e ir 
entregando a cada eslabón subsiguiente de la cadena, en la forma y con los 
valores agregados que demande cada proceso específico” . 
 
 
Tradicionalmente las actividades básicas del almacenamiento han sido: recepción, 
identificación y clasificación,  preparación  para el almacenamiento,  
almacenamiento,  preparación  de  pedidos,  su completamiento y  acumulación,  
servicios productivos o preparación de partes y  componentes, 
envasado/embalado, carga, despacho, mantenimiento de los registros de control. 
Los  recursos  básicos  de  personal,  equipo y  espacio  tienen  que  estar  
integrados  para  obtener métodos  y  sistemas  efectivos  y  económicos  de  
manipulación,  almacenamiento  y  control  de  los materiales y suministros. Todo 
lo cual puede resumirse en ofrecer la máxima calidad del servicio al mínimo costo.  
 
 
Desde  otro  punto  de  vista  de  esta  situación,  en  muchas  empresas  
industriales, comerciales y de servicios,  la  fase  de almacenamiento  (esperas),  
manipulación  (movimiento)  y  transporte  llega  a  exceder  el  50%  del tiempo  
de  tratamiento  del  producto,  lo  cual  liga  estrechamente a  la  logística con el 
concepto  de flujo, implicando como los tres grandes factores participantes a los 
equipos, el mando y la gestión; son estos determinantes para lograr la reducción 
de los costos y el aumento de la rentabilidad. Por ello para que toda empresa sea 
eficiente y eficaz es necesario un sistema logístico que sea capaz de reducir  al 
                                                             

24 GUARDADO, Rafael A., Ingeniero industrial consultor experimentado con habilidades técnicas y de gestión 
adecuadas en: Gestión del Cambio, Reingeniería, TQM, Capacitación, Cadena de Suministro, Logística, 
Distribución, unidades de carga, almacenamiento, Almacenaje. 

25VELÁSQUEZ ALBIOL.  Pedro Luis.  Logística del proceso de almacenamiento. Un enfoque hacia una 
gestión de excelencia. Ciudad de la Habana, Cuba: Editora Logicuba, 2005.  capítulo 1, página 25-30. 
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mínimo todos  los costos relacionados con  el transporte,  almacenamiento  y 
distribución de sus productos.  
 
 
Esto está asociado de alguna manera al hecho de que las empresas se han dado 
cuenta de que además de los costos directos, muy controlados y provenientes del 
proceso de distribución, existen costos añadidos  como  los  de  mantenimiento  de  
inventario,  almacenamiento,  transporte  y distribución que si no se controlan 
llegan a producir un efecto de inflación que lleva a la empresa a perder su 
competitividad26.  
 
 
El proceso de costo no es más que la parte del valor que se impone prácticamente 
en todo proceso de producción efectivo de mercancías, pues el proceso de 
circulación se encarga de hacer revertir constantemente  la  forma  de  mercancía  
que presenta  esa  parte  del  valor  a  la forma  capital productiva, por donde  el 
precio  de costo  de  la mercancía tiene que rescatar constantemente  los 
elementos de producción consumidos para producirla. El análisis de la relación 
costo – volumen – utilidad,  depende  de  una  cuidadosa  segregación  de  los  
costos,  de  acuerdo  a  su  naturaleza,  en constantes y variables.  
 
 
7.2.5 Los costos logísticos como parte del sistema de costos.  Los costos en 
su relación con los gastos presentan las siguientes características: 
 
 
Se considera al conjunto de costos como un todo, y a los gastos como una parte 
de ellos.  Otra forma  de explicar los costos  es señalarlos  como  gastos aplicados  
en el  proceso de obtener los bienes o prestar los servicios.  Es decir, los costos 
constituyen los pagos a los insumos o también las remuneraciones a los factores 
que intervienen en el proceso de operación.  
 
 
Durante este proceso se puede diferenciar un costo de un gasto teniendo en 
cuenta que el costo existe cuando se obtienen bienes o servicios, al comprar y de 
no procesar un bien o servicio, el costo de operación desaparece y solo subsiste el 
costo de compra y por ende siempre es gasto y nunca llegara a ser costo. 
 
 

                                                             

26  HERNÁNDEZ, Maddem R. Modelo para el mejoramiento del almacenamiento y la manipulación en 
almacenes de medios de producción de empresas del Ministerio del Azúcar. Tesis presentada en opción al 
grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. ISPJAE, Ciudad de la Habana, Cuba 1999. Página 36-37. 
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Al observar el estado de resultados de una empresa, se identifican los elementos 
más importantes de los costos y gastos. 
 
Estado de Resultados  
Ingreso por ventas  
( - ) Costo de Ventas  
= Resultado Bruto  

( - ) Gastos  
= Resultado Líquido  
 
Costo de Ventas (Costo de la producción vendida)  
Materiales directos   
Mano de obra directa  
Costos indirectos de fabricación  
= Costo de la producción del periodo  
( + ) Inventario inicial de productos en proceso  
( - ) Inventario final de productos en proceso = Costo de la producción terminada ( 
( + ) Inventario inicial de productos terminados  
( - ) Inventario final de productos terminados  
= Costo de la producción vendida    
(-) Gastos  operacionales 
Gastos de Administración.  
Gastos de Distribución y Ventas.  
Gastos Financieros  
= Utilidad Antes de impuestos 
 
El    costo  logístico  queda  definido  como  la  suma  de  los  costos  ocultos  
involucrados  cuando  se mueven y almacenan materiales y productos desde los 
proveedores hasta los clientes. 
 
 
7.2.6 Clasificación de los costos logísticos derivados del almacenaje.  
 
 
Costo del Espacio. Se entiende por costo de espacio al conjunto de gastos 
derivados de la utilización de un recinto donde  se  almacenan  los  productos.  La  
estructura  de  costos  por  este  concepto,  adquirirá configuraciones  muy  
diferentes  según  se  trate  de  la  utilización  de  un  almacén  propio  o  de  un 
almacén alquilado.  
 
 
Se relacionan a continuación los principales conceptos que intervienen en dicho 
costo: 
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Costo de las instalaciones:  Se  entiende  por  costos  de  las  instalaciones  al  
conjunto  de  inversiones  realizadas  en  elementos empleados  en  el  recinto  
donde  se  almacenan  los  productos,  con  el  objetivo  de  mejorar  su capacidad  
de  almacenamiento  y  facilitar  el  manejo  de  las  cargas.  Este  costo  se  
encuentra directamente ligado al costo del espacio siendo considerado en muchos 
casos como otro de sus componentes. 
 
Las inversiones más comunes en instalaciones fijas suelen ser: Estanterías, 
Almacenes rotativos, Muelles, puertos y cubiertas especiales para mercancías, 
etc. También  se  incluirán  en  este  apartado  las  instalaciones  fijas  de  gran  
volumen  de  inversión  que estén  directamente  relacionadas  con  el  
almacenaje.  Al  igual  que  los  costos  del  espacio,  la importancia y estructura 
de este costo pueden adquirir configuraciones muy diferentes según el tipo de 
instalaciones empleadas. A medida que  aumenta el grado de automatización de 
un almacén, estos costos se hacen importantes y complejos.  
 
 
Costos de Manipulación: Se entiende por costo de manipulación el que 
corresponde a los recursos empleados, tanto humanos como  técnicos destinados 
a  cubrir esta  labor en  el almacén.   
 
 
Dentro de  los medios técnicos  se  incluyen  las  carretillas  elevadoras,  carretillas  
de  preparación  de  pedidos,  así  como cualquier otro equipo que incida 
directamente en una mejora de resultados en la manipulación y manutención,  
tales  como  caminos  de  rodillos  para  la  preparación  o  traslado  de  
mercancía; máquinas  de  embalar,  enfardar,  etiquetar,  etc.   
 
 
La  utilización  de  estos  medios  tiene  por  objetivo mejorar y racionalizar los 
sistemas, con repercusiones positivas en la consecución de tiempos más 
adecuados de manipulación.   
 
 
Costos Ocultos: Las existencias que forman el inventario están sujetas a diversas 
circunstancias que suponen una pérdida de su valor real.   
 
  
Es claro que establecer el objetivo de reducir el costo de almacenaje al máximo es 
simplemente una  expresión  incompleta,  puesto  que  como  se  ha  visto  este  
costo  están  formados  por  varios factores y que se incurre en ellos con mayor o 
menor intensidad por el hecho de desarrollar esta actividad  o  función.  Se  
deduce por  tanto  que  una política  de  reducción  de  costos  debe  estar 
formulada de manera tal que establezca los límites y objetivos que se pretenden 
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conseguir con ella relacionando directamente el costo de la función con los 
servicios prestados por esta.   
 
 

Gráfico 5. Procedimiento  para  el  cálculo  y  evaluación  de  los  costos  logísticos  
asociados  al almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de referencia a partir del trabajo desarrollado por Gómez & 
Mentado en el 201027. 
 
 
Una vez identificado los diversos elementos conceptuales referidos a los 
componentes en la distribución y comercialización de los productos en una 
empresa, se hace necesario identificar los costos de distribución para las 
empresas objeto de este estudio. 
 
                                                             

27 Gómez Regla, Caridad. (2015). Cálculo y evaluación de los costos logísticos en entidades de servicios 
petroleros en Cuba. [En línea] [Consultado Junio 2015] Disponible en: http://www.gestiopolis.com/calculo-
y-evaluacion-de-los-costos-logisticos-en-entidades-de-servicios-petroleros-en-cuba/ 
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Sueldos y Salarios.- Es la fase de la administración de recursos humanos, que 
usa principios y técnicas definidas para lograr la remuneración total que recibe el 
trabajador, sea razonablemente apropiada a la importancia del puesto, a la 
eficiencia, a las necesidades personales del trabajador y a las posibilidades de la 
empresa. 
 
 
Depreciación maquinaria y equipo.-La depreciación de activos fijos, es el monto 
del gasto o costo en referencia al desgaste que resulta de la utilización de un 
activo fijo bien sea por su nivel de actividad, mantenimiento, deterioro físico o la 
pérdida de utilidad del activo en comparación con otros nuevos procesos o 
equipos. La vida útil de un activo fijo es limitada y está marcada por los agentes de 
depreciación anteriormente mencionados; por lo tanto en cada periodo fiscal que 
pasa se fija o distribuye la desvalorización de un activo fijo que con el paso del 
tiempo equivaldrá a la depreciación acumulada del activo fijo. 
 
 
Transporte.- la posición más justa es la condición variable, ya que el costo del 
transporte depende de variables reales (combustible, mantenimiento, costo del 
conductor, depreciación del carro, capacidad de carga, viajes realizados), las 
cuales están asociadas a los kilómetros recorridos o al tiempo del uso del carro. 
Por lo tanto se está pagando por lo que realmente se está gastando. 
 
 
Servicios Básicos.- Analizando lo que es los servicios básicos, podemos analizar 
que este tipo de costo es tanto fijo como variable. Si dividimos la empresa entre 
oficina y producción, es posible denominar los valores de los servicios básicos de 
oficina como costos fijos, pero los servicios básicos que se usan en el momento de 
la producción son totalmente variables según el volumen de la producción. 
 
 
Depreciación Vehículo.- En el caso de un vehículo, se estima que cada año 
pierde un 20% de su valor, por lo que resulta orientativo considerar que en 5 años 
se depreciará al 100%. Los vehículos, a pesar de que están diseñados para una 
larga vida de uso, se consideran como un activo cuya depreciación máxima 
alcanza los 5 años, por lo que la tasa de depreciación anual asciende al 20% 
anual. 
 
 
Materiales.-Por comercialización se refiere al conjunto de actividades 
desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 
producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los 
clientes desean. 
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Almacenado.- La empresa en el proceso de almacenamiento se vale de la 
aprobación del responsable del control de calidad, siguiendo los procedimientos 
establecidos según el tipo de combustible, como son temperatura, 
desprendimiento del etileno, humedad relativa, parámetros que ayudaran a tener 
un producto en buen estado y apto para su entrega al detallista y su posterior 
entrega para el consumo final. 
 
Lavado: actividad para mantener en buen estado los vehículos para el transporte 
del combustible, tarea que se desarrolla luego de cada viaje.  
 
 
Despacho y entrega.- En la etapa de despacho se asigna el personal de la 
empresa encargándoles de acuerdo a su experticia y seriedad para que haga las 
entregas directas del combustible en el punto de destino.  Como complemento la 
empresa realiza la verificación del peso al momento de recibir el producto 
proveniente de los proveedores distribuidor, para cerciorarse que el peso sea el 
requerido y acorde a lo solicitado. Ya para el embarque procede a la verificación 
de los pedidos de los clientes y transportan hacia la entrega al cliente el chofer y 
ayudante según el caso para el descargue. 
 
 
Tabla 11. Cuadro resumen de los principales componentes de los costos de 
distribución 
 

COMPONENTES CLASIFICACION 
Sueldos y salarios 
 

Costo indirecto 
 

Depreciación maquinaría y equipo 
 

Costo indirecto 
 

Transporte 
 

Costo indirecto 
 

Agua 
 

Costo indirecto 
 

Luz 
 

Costo indirecto 
 

Depreciación Vehículo Costos indirectos 
Insumos y materiales Costos indirectos 
 
Fuente: Elaboración propia  
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7.3 ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS, CONTABLES Y 
ADMINISTRATIVOS PARA LA DEBIDA CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y 
GASTOS EN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS 
DE COMBUSTIBLE. 
 
 
7.3.1 Establecimiento de los criterios técnicos para la debida clasificación de 
los costos y gastos en las empresas distribuidoras y comercializadoras de 
combustible. 
 
 
Los criterios técnicos a tener en cuenta para la clasificación de los costos y gastos 
en empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible ha de presentar 
dos momentos, el primero de ellos hará referencia al Decreto 2649 de Diciembre 
29 de 1993, norma regulatoria de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y donde se citarán diversos artículos, y la segunda parte, se ha de 
referir a los criterios utilizados por los diversos autores y que finaliza con el rama 
que clasifica a los costos a partir de una serie de criterios propio para el costo y su 
finalidad tanto en la producción, como la identificación, el registro y el uso. 
 
 
Se inicia con menciones a partir del título II, referido a las normas técnicas 
desarrolladas en el capítulo I que enuncia de las normas técnicas generales. 
 
 
ART. 46.Propósito. En desarrollo de las normas básicas, las normas técnicas 
generales regulan el ciclo contable28.El ciclo contable es el proceso que debe 
seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconocen y se 
transmiten correctamente a los usuarios de la información. 
 
 
ART. 47, Reconocimiento de los hechos económicos. El reconocimiento es el 
proceso de identificar y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los 
hechos económicos realizados. 
 
 
Para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido se requiere que 
corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros, que 
pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda representarse de manera 
confiable. 
 

                                                             

28 Informe soporte del Decreto 2649 de Diciembre 29 de 1993, que corresponde a la normatividad contable 
aplicable en Colombia. 
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La administración debe reconocer las transacciones en la misma forma cada 
período, salvo que sea indispensable hacer cambios para mejorar la información. 
 
 
En adición a lo previsto en este decreto, normas especiales pueden permitir que 
para la preparación y presentación de estados financieros de períodos 
intermedios, el reconocimiento se efectúe con fundamento en bases estadísticas. 
 
 
Art. 24. Estados financieros de propósito especial. Son estados financieros de 
propósito especial aquellos que se preparan para satisfacer necesidades 
específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por 
tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de algunas 
partidas u operaciones. 
 
 
Entre otros, son estados financieros de propósito especial: el balance inicial, los 
estados financieros de períodos intermedios, los estados de costos, el estado de 
inventario, los estados financieros extraordinarios, los estados de liquidación, los 
estados financieros que se presentan a las autoridades con sujeción a las reglas 
de clasificación y con el detalle determinado por estas y los estados financieros 
preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 
 
 
Art. 27. Estados de costo. Son estados de costos aquellos que se preparan para 
conocer en detalle la erogaciones y cargos realizados para producir los bienes o 
prestar los servicios de los cuales un ente económico ha derivado sus ingresos. 
 
 
Art. 28. Estado de inventario. El estado de inventario es aquel que debe 
elaborarse mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de 
las partidas que componen el balance general. 
 
 
Art. 39. Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de 
los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. 
 
 
Art. 40. Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, 
que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 
administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante 
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un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o 
excedentes. 
 
 
Del capítulo II se mencionarán las Normas técnicas específicas, sección I, Normas 
sobre los activos. 
 
 
Art. 61. Inversiones. Las inversiones están representadas en títulos valores y 
demás documentos a cargo de otros entes económicos, conservados con el fin de 
obtener rentas fijas o variables, de controlar otros entes o de asegurar el 
mantenimiento de relaciones con estos. 
 
 
Cuando representan activos de fácil enajenación, respecto de los cuales se tiene 
el propósito de convertirlos en efectivo antes de un año, se denominan inversiones 
temporales. Las que no cumplen con estas condiciones se denominan inversiones 
permanentes. 
 
 
El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos ocasionados por su 
adquisición tales como comisiones, honorarios e impuestos, una vez re expresado 
como consecuencia de la inflación cuando sea el caso, debe ser ajustado al final 
del período al valor de realización, mediante provisiones o valorizaciones. 
 
 
Para este propósito se entiende por valor de realización de las inversiones de 
renta variable, el promedio de cotización representativa en las bolsas de valores 
en el último mes y, a falta de este, su valor intrínseco. 
 
 
No obstante, las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente 
económico tenga el poder de disponer que en el período siguiente le transfieran 
sus utilidades o excedentes, deben contabilizarse bajo el método de participación, 
excepto cuando se adquieran y mantengan exclusivamente con la intención de 
enajenarlas en un futuro inmediato, en cuyo caso deben contabilizarse bajo el 
método de costo. 
 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad del ente económico, 
normas especiales pueden autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o 
valúen a su valor presente. 
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Parágrafo. Cuando la contabilización de una inversión, conforme a este artículo, 
deba cambiarse de método, los efectos de tal cambio deben reconocerse 
prospectivamente. 
 
 
Para las empresas comerciales y las industriales, de acuerdo a sus actividades 
financieras en que se desarrollan es necesario establecer las funciones principales 
en la diferencias entre costos y gastos. 
 
 
La función principal del comerciante es la de comprar la mercadería fabricada en 
grandes cantidades y que posteriormente se vende la mercadería en menor 
cantidad. Su característica principal del comerciante es que no existe un proceso 
de fabricación del producto, en el cual no se elabora sino lo que hace es de 
comprar el producto y posteriormente lo venden a un precio mayor al ser 
comercializado. El costo se identifica a través del pago de las mercaderías 
compradas para ser vendidas al consumidor. Todo comerciante incurre en gastos 
operativos entre ellos tenemos: Gastos de administración, gastos de ventas o 
distribución, y gastos financieros. 
 
 
Otros criterios 
 
Explorada la primera parte de los criterios técnicos establecidos en el Decreto 
2649 de 1993, se pasa ahora a los criterios esgrimidos por los diversos autores de 
contabilidad de gestión, contabilidad administrativa y contabilidad de costos para 
establecer una clasificación de costos y gastos vistos desde diversos ángulos. 
 
 
Se empieza mencionándose que un sistema de costos representa los costos en 
dos etapas básicas: acumulación y después asignación. La acumulación del costo 
es la recopilación de información de costos en alguna forma organizada, mediante 
un sistema de contabilidad. Por ejemplo, una planta que adquiere rollos de papel 
para imprimir revistas recopila (acumula) los costos a objetos del costos 
designados para ayudar a tomar decisiones. 
 
 
La asignación del costo es un término general que abarca tanto (1) La 
identificación de los costos acumulados con un objeto del costo, como (2) El 
prorrateo de los costos acumulados a un objeto del costo. Por ejemplo, se puede 
asignar costos a un departamento para facilitar las decisiones sobre la eficiencia 
departamental; lo mismo, se puede hacer con un producto o un cliente para 
facilitar el análisis del producto o de la rentabilidad del cliente". 
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7.3.2 Criterios aplicados para clasificar los costos.  Los costos atienden 
diferentes criterios o posiciones que se traduce luego en un mapa de 
clasificaciones, cada una obedece a un enfoque especifico según su finalidad y a 
la utilización que se les dé.  
 
 
Los costos no es una magnitud ni exacta ni única.  Las dificultades del cálculo de 
los valores que definen el costo de un bien o servicio, está dado por las 
existencias de los costos indirectos en relación con los productos y la presencia de 
los costos fijos por otro y su dificultad para asignarlos o distribuirlos  (Castelló T., 
1998) citado por González Gómez J.I. (2005)29. 
 
 
Para medir y cuantificar el consumo de los bienes y servicios se han de considerar 
dos aspectos: 
 
1. El técnico: relacionado con el número (N°) de unidades físicas que consume o 
se incorpora en el periodo o en el proceso.  Ejemplo horas hombre, horas 
máquina, kilos de materiales, galones de combustible transportados por vehículo, 
capacidad de almacenaje de combustible. 
 
 
2.  El económico, cuya expresión del costo esta dado en unidades monetarias ($) 
de los consumos identificados. $horas hombre, $horas máquina, $kilos de 
materiales, $ kilómetro recorrido. 
 
 
En la identificación y establecimiento de criterios únicos de clasificar y medir los 
costos de producción, comercialización y distribución, hay elementos que 
imposibilitan una medición precisa, y conocer con exactitud la parte física de una 
máquina, de un equipo, de un vehículo consumido en el proceso de transporte o 
en el proceso de producción en un periodo, y luego viene la decisión de que valor 
monetario asignar.  El cómo no se ha definido aún en toda la literatura de los 
costos, por lo tanto, sigue predominando los criterios individuales los que van a 
determinar en última instancia los cálculos de los valores económicos y por ende, 
el valor final del costo del producto o servicio en algunos casos, será meramente 
subjetivo o caen en un escenario especulativo30. 
 
 
                                                             

29 GONZÁLEZ GÓMEZ, José Ignacio (2005) Contabilidad de Costes y su Gestión. Los costes, concepto y su 
clasificación. [En línea] [Consultado junio 2015]. Disponible en: 
http://ocw.uniovi.es/pluginfile.php/3088/mod_resource/content/1/Clasificacion_de_costes.pdf 

30 ORTEGA SECO, Julio y Arbeola López Ángel. Manual Práctico de Contabilidad de Gestión.. Edición Cinco 
Días, Año 2000. Fascículo 1y 2. Naturaleza y Necesidades de la Contabilidad de Gestión. 
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Los costos indirectos es el ejemplo más claro sobre la relatividad, pues el contable 
se enfrenta a escenarios que lo llevan a preguntarse el cómo distribuir esos costos 
indirectos en los productos o a los departamentos sin que afecte al uno o al otro y 
no genere distorsiones.   
 
 
La magnitud de los costos vistos desde la contabilidad de costos, recoge el 
conjunto de recursos que intervienen en el proceso productivo para un periodo 
determinado y, que son captados, registrados y valorados según criterios propios 
de la disciplina contable.  Para distribuir los costos indirectos al producto y 
aplicarse un determinado criterio lleva a que el valor final a distribuir sea diferente 
entre los criterios aplicados.  Un criterio puede llevar a aplicar un método de 
distribución acorde al nivel de actividad, mientras que otro puede llevar a un 
método de distribución sobre aquel producto de mayor peso, por lo tanto, la base 
de distribución es clave como criterio de asignación.  
 
 
Finalmente la clasificación de los costos y gastos en una empresa está dado por 
su tipo de actividad, sistema productivo, volumen de producción, entre otros 
criterios que el analista determine en su momento, por  lo que se aprecia una 
multiplicidad de criterios de corte individual y dentro de la contabilidad de costos, 
los costos precisamente pueden ser observados y clasificados desde muy 
diversas perspectivas que varían atendiendo un análisis concreto.  Para reducir 
esa subjetividad a continuación se presenta una matriz con criterios varios de 
clasificación de los costos que puede ser aplicado a diversos tipos de actividades 
productivas. 
 
 
Algunas de las clasificaciones más utilizadas y derivados de la aplicación de 
diversos criterios se muestran en la siguiente matriz: 
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Tabla 12. Comportamiento de los costos generales, clasificación en fijos y 
variables. 
 

Criterio Componentes 
 
Según el área de aplicación  

 
Costos de Producción o de prestación de 
servicios. 
Gastos operacionales o de distribución o 
comercialización o de logística. 
Gastos no financieros 

 
 
 
 
Según el área donde se consume: De 
acuerdo con la función en que se incurren 

 
Costos de Producción: son los costos 
que se generan en el proceso de 
transformar la materia prima en 
productos terminados: se clasifican en 
Material Directo, Mano de Obra Directa, 
CIF. 
 
Costos de Distribución: son los que se 
generan por llevar el producto o servicio 
hasta el consumidor final. 
 
Costos de Administración: son los 
generados en las áreas administrativas 
de la empresa. Se denominan Gastos.  
 
Costos de financiamiento: son los que 
se generan por el uso de recursos de 
capital.  

 
 
 
Según su identificación: Según su 
identificación con alguna unidad de costeo: 

 
Directos: son los costos que pueden 
identificarse fácilmente con el producto, 
servicio, proceso o departamento. Son 
costos directos el Material Directo y la 
Mano de Obra Directa.  
 
Indirectos: su monto global se conoce 
para toda la empresa o para un conjunto 
de productos. Es difícil asociarlos con un 
producto o servicio específico. Para su 
asignación se requieren base de 
distribución (metros cuadrados, número 
de personas, etc).  
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Tabla 12. Continuación 
 

Criterio Componentes 
 
De acuerdo con el momento en el que se 
calcula: De acuerdo con el tiempo en que 
fueron calculados 

 
Históricos o reales: son costos pasados 
o en los que incurrió la empresa, esto es, 
que se generaron en un periodo 
inmediatamente anterior.  
 
Predeterminados: son costos que se 
calculan con base en métodos 
estadísticos y que se utilizan para 
elaborar presupuestos.  
 
Estándar: Son costos resultantes de un 
proceso técnico de su cálculo y donde la 
empresa se anticipa a un 
comportamiento dado bajo condiciones 
normales. 
 
Estimados: Son una aproximación 
empírica de un comportamiento posible 
del costo de producción. 
 
Costeo ABC: se desarrolló como 
herramienta práctica para resolver un 
problema que se le presenta a la 
mayoría de las empresas actuales. 
  

 
 
De acuerdo con el momento en el que se 
reflejan en los resultados: 

 
Costos del periodo: son los costos que se 
identifican con periodos de tiempo y no con 
el producto, se deben asociar con los 
ingresos en el periodo en el que se generó 
el costo. 
 
Costos del producto: este tipo de costo 
solo se asocia con el ingreso cuando han 
contribuido a generarlos en forma directa, 
es el costo de la mercancía vendida. 
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Tabla 12. Continuación  
 
 

Criterio Componentes 
 
De acuerdo con el control que se tenga 
sobre su consumo: Según el grado de 
control: 

 
Costos Controlables: Son aquellos costos 
sobre los cuales la dirección de la 
organización (ya sea supervisores, 
subgerentes, gerentes, etc) tiene autoridad 
para que se generen o no. Ejemplo: el 
porcentaje de aumento en los salarios de 
los empleados que ganen más del salario 
mínimo es un costo controlable para la 
empresa. 
 
Costos no Controlables: son aquellos 
costos sobre los cuales no se tiene 
autoridad para su control. Ejemplo el valor 
del arrendamiento a pagar es un costo no 
controlable, pues dependen del dueño del 
inmueble. 
 

 
 
De acuerdo con su importancia en la toma 
de decisiones organizacionales: De 
acuerdo con la importancia sobre la toma 
de decisiones: 

 
Costos Relevantes: son costos relevantes 
aquellos que se modifican al tomar una u 
otra decisión. En ocasiones coinciden con 
los costos variables. 
 
Costos no Relevantes: son aquellos 
costos que independiente de la decisión 
que se tome en la empresa permanecerán 
constantes. En ocasiones coinciden con los 
costos fijos. 
 

 
 
De acuerdo con el tipo de desembolso en 
el que se ha incurrido 

 
Costos desembolsables: son aquellos 
que generan una salida real de efectivo.  
 
Costos de oportunidad: es el costo que 
se genera al tomar una determinación que 
conlleva la renuncia de otra alternativa. 
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Tabla 12. Continuación 
 
 

Criterio Componentes 
 
 
 
De acuerdo con el tipo de costo incurrido: 

 
Desembolsables: implicaron una salida de 
efectivo, por lo cual pueden registrarse en 
la información generada por la contabilidad.  
 
De oportunidad: se origina al tomar una 
determinada decisión, la cual provoca la 
renuncia a otro tipo de opción. El costo de 
oportunidad representa utilidades que se 
derivan de opciones que fueron 
rechazadas al tomar una decisión, por lo 
que nunca aparecerán registradas en los 
libros de contabilidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el cambio originado por un 
aumento o disminución en la actividad: 

 
Diferenciales: son aquellos aumentos o 
disminuciones en el costo total, o el cambio 
en cualquier elemento del costo, generado 
por una variación en la operación de la 
empresa:  
a. Costos decrementales: cuando los 
costos diferenciales son generados por 
disminuciones o reducciones en el volumen 
de operación.  
b. Costos incrementales: cuando las 
variaciones en los costos son ocasionados 
por un aumento en las actividades u 
operaciones de la empresa  
 
Sumergidos: independientemente del 
curso de acción que se elija, no se verán 
alterados.  
 

De acuerdo con su comportamiento: Con 
relación al volumen de actividad: es decir, 
su variabilidad: 

Costos Fijos: Son aquellos costos que 
permanecen constantes durante un periodo 
de tiempo determinado, sin importar el 
volumen de producción31.   Los costos fijos 
se consideran como tal en su monto global, 
pero unitariamente se consideran variables. 

 

                                                             

31 Comportamiento de los costos generales, clasificación en fijos y variables, planteamiento realizado en 
contabilidad de costos por Hargadon y Munera, capitulo 7, página 87. 
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Tabla 12. Continuación  
 
 

Criterio Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con su comportamiento: Con 
relación al volumen de actividad: es decir, 
su variabilidad: 

Costos Variables: son aquellos que se 
modifican de acuerdo con el volumen de 
producción, es decir, si no hay producción 
no hay costos variables y si se producen 
muchas unidades el costo variable es alto. 
Unitariamente el costo variable se 
considera Fijo, mientras que en forma total 
se considera variable.  
 
Costo semi-variable: son aquellos costos 
que se componen de una parte fija y una 
parte variable que se modifica de acuerdo 
con el volumen de producción. Hay dos 
tipos de costos semivariables: o  
 
Mixtos: son los costos que tienen un 
componente fijo básico y a partir de éste 
comienzan a incrementar. 
 
Escalonados: son aquellos costos que 
permanecen constantes hasta cierto punto, 
luego crecen hasta un nivel determinado y 
así sucesivamente: La separación de 
costos en fijos y variables es una de las 
más utilizadas en la contabilidad de costos 
y en la contabilidad administrativa para la 
toma de decisiones.  

Comportamiento de los costos desde el 
punto de vista económico 

Los costos de fabricación fijos totales 
permanecen constantes a cualquier 
volumen de producción. Los costos 
variables totales aumentan en forma lineal, 
es decir, en proporción directa con los 
cambios que ocurren en la producción.  
 
La línea para los costos unitarios 
variables es constante y la línea para los 
costos unitarios fijos declina, más 
agudamente en los niveles de producción 
bajos, donde el efecto de las unidades 
agregadas sobre los costos fijos es mayor, 
y menos agudamente en los niveles 
superiores.  
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Tabla 12. Continuación  
 
 

Criterio Componentes 
 
 
 
Comportamiento de los costos desde el 
punto de vista económico 

 
El costo total por unidad también muestra 
una declinación pronunciada en los niveles 
inferiores debido a la influencia de los 
costos fijos.  
 
En economía se considera que los 
aumentos o disminuciones en los costos 
variables ocurren a un ritmo variable. Como 
consecuencia, en economía también 
cambia el costo unitario variable promedio, 
que es constante en contabilidad.  
 
Los costos unitarios que resultan de los 
sistemas de contabilidad son costos 
promedio; la teoría de la economía se 
ocupa de los costos marginales. Un costo 
marginal representa el aumento en los 
costos. 
 
De acuerdo con la teoría económica, las 
utilidades de la empresa se maximizan 
en el punto en el cual el ingreso marginal, 
es decir, el aumento en el ingreso derivado 
de la venta de una unidad adicional, es 
igual al costo marginal.  
 
El punto de equilibrio es aquel nivel de 
actividad en el que la empresa consigue 
cubrir la totalidad de sus costes, tanto 
fijos como variables, obteniendo un 
beneficio cero.  
 

 
Fuente: Matriz construida a partir de aportes referenciados en el libro “Contabilidad 
de costos y gestión32” de José Ignacio González Gómez, pagina 1-15. 
 
 
 

                                                             

32 González Gómez, José Ignacio (2005) Contabilidad de Costes y su Gestión. Los costes, concepto y su 
clasificación. [En línea] [Consultado junio 2015]. Disponible en: 
http://ocw.uniovi.es/pluginfile.php/3088/mod_resource/content/1/Clasificacion_de_costes.pdf 
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7.3.3 Establecimiento de los criterios contables para la debida clasificación 
de los costos y gastos en las empresas distribuidoras y comercializadoras 
de combustible.  La Contabilidad de Costos es una parte de la Contabilidad 
referida a la actividad interna de la Empresa, principalmente a los aspectos 
siguientes: 
 
 Conocer costos y rendimientos de los factores de producción y centros de 

trabajo. 
 
 Costos de los productos o servicios terminados o semi-terminados. 
 
 Valorar inventarios y establecer márgenes. 

 
 
La aplicación de los métodos del costo permite conocer los recursos utilizados en 
la producción de bienes y/o en la prestación de servicios, así como evaluar la 
productividad del trabajo, y el costo de los finales de los bienes producidos o 
servicios prestados para establecer los respectivos precios de venta de los 
mismos. 
 
 
La contabilidad dedicada a la información con fines internos, ha sido uno de los 
soportes más utilizados como sistema informativo para la dirección, ya que 
permite conocer el resultado de la empresa y de cada una de sus áreas, 
contribuyendo decisivamente al proceso de toma de decisiones33. Es de gran 
importancia para las empresas y negocios ya que pretende servir de orientación o 
punto de partida para todo tipo de decisiones internas a diferentes niveles dentro 
del horizonte temporal del corto plazo. 
 
 
La gerencia utiliza la contabilidad de gestión para planear comprendiendo las 
transacciones comerciales y hechos económicos esperados y su repercusión en la 
Empresa, evalúa haciendo juicio sobre las contradicciones de diferentes hechos 
pasados y/o futuros, además de controlar velando por integridad de la información 
financiera que ataña las actividades de la organización y asegurar la Contabilidad, 
Estableciendo un sistema informativo que contemple las responsabilidades de la 
organización y analice la efectividad de desempeño de la gerencia. 
 
 
Para la toma de decisiones la dirección se nutre fundamentalmente de la 
contabilidad que brinda información acerca del marco interno de la empresa por 
                                                             

33 NEUNER, John J. W. Contabilidad de Costos: principios y prácticas, tomo 1. 3a Edición México 
D.F Uteha 1975. 
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ser esta portadora de datos relevantes que permiten conocer el resultado de la 
Empresa y sus áreas, contabilidad que debe adecuarse a la utilización correcta de 
los recursos de la misma, evitar los despilfarros. Teniendo dentro de sus planes la 
mejora continua, así como el desarrollo de nuevos sistemas de costos, ejerciendo 
un papel decisivo en la información. 
 
 
Al diseñar nuevos sistemas de costos se hace imprescindible tomar en cuenta los 
diferentes propósitos de la Contabilidad de Gestión como puntal para el desarrollo 
de la organización. 
 
 
7.3.4 Objetivos de la Contabilidad de Gestión.  A medida que las 
organizaciones empresariales se desarrollan, debido a la información que rinden a 
la Gerencia, evoluciona junto a ella la Contabilidad de gestión 34  variando en 
relación al entorno económico y social, atendiendo a la competencia y la aparición 
de nuevas tecnologías que influyen en esta evolución. 
 
 
Teniendo en cuenta que la evolución de la Contabilidad de Gestión ha estado 
relacionada con el desarrollo de la gestión empresarial y con las obligaciones de 
las organizaciones en cada etapa del desarrollo económico, se resume como sus 
principales propósitos los siguientes: 
 
 La Evaluación de inventarios y determinación de utilidades. 
 La Planeación y control de las operaciones empresariales. 
 La Toma de decisiones. 
 
 
La Evaluación de los inventarios y de las utilidades, se refiere al proceso de 
acumulación de los costos de los productos y servicios de una organización, lo 
que puede ser utilizado por los gerentes fundamentalmente como una guía para la 
fijación de los precios de venta, satisfaciendo las necesidades de los informes 
externos, al presentar el costo de los inventarios y las utilidades del período. 
 
 
La planeación y el control son dos elementos estrechamente vinculados. La 
planeación consiste en el establecimiento de los objetivos y de las vías para 
alcanzarlos y el control es la ejecución de la decisión planteada y la evaluación del 
desempeño según los resultados obtenidos. Relacionado con estos aspectos, 
revisten gran importancia, los presupuestos y los informes de ejecución, 

                                                             

34  HORNGREN, Charle T., FOSTER, George y DATAR, Srikant M. Contabilidad de Costos. Un enfoque 
Gerencial, Décima ed., México, 2002. Tomado del capítulo 2 parte 1. 



 

92 

herramientas básicas para ayudar a la gerencia en todo el proceso de planeación 
y control, mediante el análisis de los resultados. 
 
 
La Contabilidad de Costo (CC) controla la gestión interna de la Empresa, mide la 
eficacia de la producción (mano de obra, maquinaria, materias primas, CIF, otros), 
además de valorar los inventarios y analizar los costos para fijar precios y 
márgenes de utilidad.  La CC tiene establecidos criterios que atienden a la 
racionalidad económica y de los directivos de la Empresa para el reparto de 
gastos indirectos entre productos y servicios. 
 
 
Los principales objetivos de la contabilidad de costo, son: 
 
 Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros y 

de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad. 
 Servir de base para la determinación de los precios de los productos o 

servicios. 
 Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar, que permitan la selección 

de aquella variante, que brinde el mayor beneficio con el mínimo de gastos. 
 Clasificar los gastos y costos de acuerdo a su naturaleza y origen. 
 Analizar los gastos, costos y su comportamiento, con respecto a las normas 

establecidas para la producción en cuestión. 
 Analizar la posibilidad de reducción de costos y gastos. 
 Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa, a partir de 

los presupuestos de gastos que se elaboren para ella. 
 
 
Una definición muy acertada de costo es la de Pedersen, H.W (1958) “Costo es el 
consumo valorado en dinero de bienes y servicios para la producción que 
constituye el objetivo de la empresa35”  Para Schneider y Shillinglaw, G (1972) 
costo es “… el equivalente monetario de los bienes aplicados o consumidos en el 
proceso de producción.36’ ˝ 
 
 
 
 
 
 

                                                             

35 PEDERSEN, H.W en su Libro “Los costes y la política de precios, Ediciones Aguilar, 2ª Edición 1958. 
Madrid, Pág. 6. 

36 SHILLINGLAW, G, Cost Accounting: Analysis and Control, 3 Th de. Richard D. Irwin, Homewood (Ill) 1972, 
Pág. 11. 
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7.3.5  Clasificación de los costos y gastos para su registro. En el contexto 
empresarial los costos y gastos para su registro se agrupan por elementos y 
partidas, atendiendo a las disposiciones del régimen contable y de los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y expresados en el Decreto 2649 de 
1993.  
 
 
Según las bases generales para el perfeccionamiento empresarial 37  “Son 
elementos de costos y gastos, aquellos que se identifican con su naturaleza 
económica, estén o no asociados directa o indirectamente con el producto o 
servicio.” 
 
 
Los Elementos de gasto son todos aquellos que se incurren durante el proceso 
productivo o de servicio, tales como, administración, distribución, ventas, y en 
otras ajenas a las actividades fundamentales de la entidad. 
 
Los lineamientos generales del costo establecen como elementos los siguientes: 
 
 Materias primas y materiales 
 Combustibles 
 Energía 
 Salarios 
 Otros gastos de la mano de obra 
 Depreciación y amortización 
 Otros gastos monetarios 
 
 
La agrupación de los costos por partidas 38 , está asociada al proceso de 
producción o de servicio, teniendo como objetivos fundamentales la determinación 
y cálculo del costo del producto, servicio o proceso. Las partidas de costos 
agrupan los desembolsos monetarios respectivos, por la forma de inclusión en el 
producto, y por su incidencia directa o indirecta. 
 
 
Los gastos se agrupan por partidas por el hecho de que la agrupación por 
elementos es insuficiente para la planificación, el registro, el cálculo y el análisis 
del costo de producción por tipos de productos. 
 
 

                                                             

37 WAJCHMAN M., WAJCHMAN B., El proceso decisional y los costos, Ediciones Macchi, Argentina, 1997. 
38 SÁEZ TORRECILLA, A., FERNÁNDEZ A., GUTIÉRREZ G., Contabilidad de Costos y Contabilidad de 

gestión, Volumen 1 y 2, Mac Graw Hill, Madrid, 1994. 
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Las partidas establecidas son: 
 
Partidas de costo directo: Materias Primas y Materiales, Salario y Otros Gastos 
de la mano de obra. 
 
 
Partidas de costo indirecto: Costos Indirectos de Fabricación o de distribución o 
de prestación de servicios, según sea el tipo de empresa y actividad que se 
desarrolle. 
 
 
El Registro de los costos y gastos se garantiza a partir del sistema de Contabilidad 
de Costos utilizado, a través de él, los costos de producción pueden analizarse por 
áreas de responsabilidad o por centros de costo o por cualquier otro método o 
sistema que se establezca según las necesidades. 
 
 
La acumulación de los datos39 rutinarios del costo de producción es una tarea muy 
importante que consume tiempo. Una adecuada acumulación de costos provee a 
la administración de bases para predecir las consecuencias económicas de sus 
decisiones. Existen dos métodos de acumulación de los costos, el sistema 
periódico y el sistema perpetuo. 
 
 
Identificado el sistema de costeo que más se ajusta a las actividades y 
operaciones de la empresa, así como a las necesidades de la información para la 
toma de decisiones corresponde al área contable entrar a definir La “estructura de 
costos” entendida ésta como una expresión muy común en los medios 
empresariales y contables, especialmente cuando se trata de discutir con el 
gobierno asuntos como los de la afectación de movimientos en impuestos, costos 
de gasolina, salario mínimo y en general, cualquier costo de un insumo de un 
sector empresarial. Se define como el conjunto de las proporciones que respecto 
del costo total de la actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de 
costo. Sabiendo que en la actividad empresarial los costos se pueden 
clasificar  por función, es decir: 
 
 
 De producción, que incluyen los procesos de adquisición de materias primas, 

insumos, conocimiento y similares 
 De comercialización 
 De apoyo  

i. Financieros 
                                                             

39 AMAT, Oriol.;  SOLDEVILA, Pilar. Contabilidad y Gestión de Costes: Editorial Gestión 2000. 
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Y que dentro de cada una de ellas,  de acuerdo a su relación con el volumen de 
producción  hay: 
 
 Costos  variables 
 Costos Fijos 
 
 
Son esos entonces, los criterios para establecer la “Estructura de Costos”, para el 
tipo de empresa objeto de este trabajo.  A continuación se presenta un ejemplo de 
una estructura de costos para dos tipos de criterios de clasificación contable y 
actividad empresarial: 
 
 
Tabla 13. Estructura de costos Según funciones empresariales 
 

COSTO TOTAL  100% 
1. Costo de producción 50%  
2. Costo de comercialización 30%  
3. Costo actividades de apoyo 10%  
4. Costos financieros 10%  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Tabla 14. Estructura de costos según volumen de actividad y comportamiento de 
costo. 
 

COSTO TOTAL Parcial  Grupo 100% 
COSTO VARIABLE  40%  
1. De producción 25%   
2. De comercialización 15%   
COSTOS FIJOS  60%  
1. De producción 15%   
2. De comercialización 20%   
3. De apoyo 20%   
4. Financiero 5%   
Fuente: Elaboración propia  
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7.3.6  La utilidad de establecer la estructura de costos.  Si se tiene 
determinada la estructura de costos, la gerencia de la empresa podrá determinar 
el impacto de cualquier variación en cualquier costo y podrá determinar el manejo 
que le da al precio de venta.  Establecer una estructura de costos en una 
organización empresarial es útil para dos propósitos fundamentales: 
 
a)  Comparar el Sector o la Empresa con otros sectores o empresas, para sacar 
conclusiones respecto del propio(a). Es una comparación similar a la que se hace 
con la rentabilidad sobre activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. 

 
b) Conocer el impacto sobre el costo total, del incremento del costo de uno de sus 
elementos de producción. 
 
  
Desde el punto de vista del criterio contable, la discriminación de los costos la 
Empresa, es útil y necesario, que se desglose muy detalladamente y clasifique la 
totalidad de sus costos y gastos, en todas las funciones y de todos los tipos o 
clasificaciones.  Así, si se sabe cuál es exactamente el porcentaje (%) del costo de 
la gasolina sobre el costo total de operación mensual de un carro tanque dedicado 
transporte de combustible, carro o tractomula, es posible estimar muy 
exactamente el impacto de cualquier incremento en el costo de la gasolina sobre 
el costo total mensual de operación del vehículo. Igualmente útil resulta establecer 
el porcentaje (%) de un cierto costo, variable o fijo, sobre el total del costo del 
mismo tipo, es decir, variable o fijo, para evaluar el impacto del incremento de 
cualquiera de sus elementos constitutivos. 
 
 
Todo lo anterior es fundamental y válido si efectivamente desde un criterio 
contable además de clasificar y registrar los costos y gastos de la operación de la 
empresa se contabiliza y se llevan a unos estados financieros de los cuales 
entonces se desprenden todos los análisis que correspondan para que la gerencia 
tome las decisiones correspondientes. 
 
 
7.3.7 Establecimiento de los criterios administrativos para la debida 
clasificación de los costos y gastos en las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de combustible. 
 
 
Los criterios a considerar por parte de la empresa para la debida clasificación de 
los costos y gastos en la distribución y comercialización de combustibles se 
asocian desde el criterio administrativo a los elementos como la planeación, la 
organización, el control y la dirección.  
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En la planeación de los costos se ha de considerar como el proceso por el cual se 
obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, 
mediante la elección de un curso de acción. La planeación es esencial para el 
adecuado funcionamiento de cualquier empresa, ya que a través de ella se prevén 
las contingencias y cambios que puede deparar el futuro, se establecen las 
medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer hacia dónde se 
dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. 
 
 
De igual manera, define lo que pretende realizar la empresa en el futuro y cómo 
debe realizarlo. La planeación es la primera función administrativa, y se encarga 
de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional y decide sobre los 
recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de manera adecuada, con base en 
la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en 
el futuro.  La importancia está dada por el trazado de objetivos claros en cuanto a 
la optimización de los gastos y costos de operación de la empresa enmarcada en 
el máximo aprovechamiento de los recursos dispuestos y el uso eficiente del 
tiempo, visualizados en un presupuesto bien elaborado que identifique cada uno 
de los componentes de costos y gastos en la distribución y comercialización. 
 
 
Organización.  La referencia del costo con respecto al elemento organización 
debe entenderse dicha función administrativa relacionada con la distribución de 
tareas a los equipos o departamentos. Por consiguiente, es el proceso de distribuir 
y asignar el trabajo, establecer la autoridad y distribuir los recursos entre los 
miembros de una empresa, para conseguir los objetivos fijados, se replica con los 
costos. 
 
 
Si se entiende que organizar consiste en identificar y clasificar las actividades de 
la empresa; también involucra agrupar las actividades que conducirán a cumplir 
todos los objetivos impuestos, asignándole cada una de esas actividades a una 
persona en particular. (Delegar funciones). Si se mira desde los costos esto 
implica identificar los elementos de costos asociados a la distribución y 
comercialización, su adecuada clasificación y por ende su registro.  Para esto es 
fundamental determinar que gastos y que costos son atribuibles a las diversas 
actividades teniendo en cuenta el perfil del proceso o la actividad que se desarrolla 
asociada a la operación comercial de la empresa como tal. 
 
 
Sin abandonar los elementos de la organización, en términos de los costos y 
gastos se precisa la división de estos acorde a la operación que se realiza y que 
obedezca a una secuencia en el desarrollo del servicio prestado, jerarquizar los 
costos y gastos según su importancia o relevancia dentro del servicio, así mismo 
puede llegar a establecer los costó o gastos acorde a una determinada 
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departamentalización, en donde se dividen y agrupan todas los costos y gastos 
según la función y actividad, en unidades específicas, con base en su similitud y 
por último, el área contable debe coordinar y sincronizar con las demás áreas de 
la empresa, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en 
desarrollo de los objetivos de identificar y medir y cuantificar los costos y gastos. 
 
 
Control.  El control como sistema permite medir y evaluar los resultados actuales 
y pasados con relación a un referente establecido con el fin de saber si se han 
obtenido lo que se esperaba, corregir el rumbo, mejorar y formular nuevos planes. 
Uno de los elemento de control está dado por el mismo Presupuesto.  Los 
presupuestos, en esencia, son programas en los que se les asignan cifras a las 
actividades, implican una estimación del capital, de los costos, de los ingresos y 
de las unidades o productos, de los gastos requeridos para lograr los objetivos 
previstos. A través del control presupuestal se hace un seguimiento sobre los 
detalles de costos y gastos estimados para la producción, comercialización y 
distribución de los bienes o servicios según el caso.  
 
 
Con el presupuesto también es posible realizar consulta de los precios verdaderos 
de materia prima, equipos necesarios, arriendos, servicios públicos, entre otros. 
Conocer el precio del bien (producto o articulo) o servicio que se va a 
comercializar. El control sobre los costos y gastos permite establecer las 
desviaciones de los mismos y corregir el rumbo antes de que sea demasiado 
tarde. 
 
 
Dirección. Impulsar, coordinar y vigilar las acciones llevadas a cabo en cada área 
que implica la demanda y el uso de un recurso bien sea bajo el concepto de costo 
o gasto, y mirar si esos recursos se encuentran dentro de lo planeado y esperado, 
de si los costos y gastos se ajustan a lo previsto en el respectivo presupuesto. 
 
 
Ejecución.  Tiene que ver con la fase aplicativa propiamente dicha, como los 
responsables de los centros de costos llevaron a cabo lo planeado y si los 
sistemas fueron considerados dentro del actuar con relación a los costos previstos 
y los costos ejecutados. 
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7.4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS PARA LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE. 
 
 
Antes de definir específicamente la estructura de costos y gastos para las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible, se ha de presentar 
una lista de costos y gastos fijos y variables entre los cuales se ha de mover la 
estructura a plantear más adelante.  La lista es amplia con lo cual se ha de tener 
un abanico de alternativas para identificar y clasificar las diversas partidas que se 
requieran. 
 
 
7.4.1 Costos fijos de comercialización: 
 
 Salarios del personal de distribución 
 Salarios de conductores 
 Mantenimiento de los vehículos de distribución 
 Suministros 
 Depreciación 
 Seguros por el transporte de mercadería.  
 Peajes 
 Papelería 
 Seguros de vehículos 
 Servicios públicos del área de mercadeo 
 Arrendamientos de espacios publicitarios 
 Arrendamientos de oficinas. 
 Facturación 
 Despachos 
 Gastos legales  
 Pasajes aéreos 
 Suscripciones 

 
 
7.4.2 Costos Variables de comercialización 
 
 Comisiones sobre ventas. 
 Publicidad 
 Promoción 
 Comisiones sobre ventas.  
 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  
 Combustibles vehículos. 
 Suministros  
 Medios publicitarios 
 Envíos 
 Entrega de productos a clientes 
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 Desarrollo de eventos promocionales 
 Almacenaje temporal de mercancías. 
 
 
Tabla 15.  Gastos fijos y gastos variables de operación  

Gastos fijos de operación Gastos variables de operación 
Sueldos personal administrativo Papelería 
Seguridad social y prestaciones  
Depreciación muebles y enseres y 
equipos de oficina 

 

Arrendamientos  
Servicios públicos oficina  
Fuente: Elaboración propia para el estudio. 
 
 
7.4.3 Transporte y mercadeo de líquidos combustibles.  El transporte y 
mercadeo de líquidos combustibles implica diversas operaciones y cada una 
representa una fuente potencial de pérdidas de sustancias por evaporación.  
 
 
El petróleo crudo es transportado desde los pozos petroleros a las refinerías 
mediante barcos u oleoductos, en donde son refinados y posteriormente 
transportados a los terminales de almacenamiento de combustibles e industrias 
petroquímicas por las mismas vías.  
 
 
Desde el terminal de almacenamiento o planta de abasto, los combustibles son 
trasladados a los centros de consumo y estaciones de servicio por medio de carro 
tanques y almacenados en tanques superficiales y tanques subterráneos 
respectivamente. 
 
 
Junto con los otros elementos de costos y gastos propios de las operaciones son 
fuente potencial de medición las emisiones evaporativas especialmente en el 
manejo de combustibles volátiles como la gasolina. 
 
 
Ahora se ha de presentar globalmente los aspectos relacionados con los costos en 
la parte de transporte: 
 
 
Costos operativos directos.  La clasificación de costos como directos e 
indirectos busca diferenciar aquellos costos asociados con la producción de 
transporte de los que tienen relación con el esfuerzo de venta y la gestión de esta 
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producción. De acuerdo con esta clasificación los costos directos son aquellos 
relacionados con las características de los vehículos y su operación y están 
afectados por su diseño y producción. En general los costos directos abarcan: 
 
Las operaciones de transporte que incluyen: 
 
 Conductor del carrotanque 

 
 Combustibles,  

 
 Lubricantes y otros. 

 
 Peajes. 
 
 
Costos operativos indirectos.  Los costos indirectos son aquellos asociados con 
las operaciones en tierra y la administración de la flota de carrotanques que no se 
producen como efecto directo de la operación o mantenimiento de los mismos, los 
costos indirectos incluyen: 
 
 Gastos de estacionamiento o parqueo 
 
 Servicio de lavado  
 
 Servicio de montallantas 

 
 Otros 

 
 
Gastos Operacionales: 
 
 Gastos de administración de las otras áreas 
 
 Gastos Generales propios de las oficinas 
 
 
Costos del período.  Dentro de los costos directamente relacionados con las 
compra o arrendamiento de vehículos, los seguros y el mantenimiento pueden 
determinar la diferencia entre cada una de estas opciones, ya que en el contrato 
de leasing establecido para algunos vehículos se puede incluir que el 
mantenimiento pesado y / o el seguro lo asuma el arrendador. 
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Costos de Mantenimiento. Considera los costos del mantenimiento de los 
carrotanques como tal, el mantenimiento a los motores, componentes mecánicos y 
repuestos, en una condición operativa, así como el costo de reparaciones además 
de las cargas correspondientes a las certificaciones de las grandes reparaciones. 
Incluyen también los costos de reparaciones y mantenimiento de la carrocería 
cuando éstos son realizados por terceros. El mantenimiento en taller y entre 
despachos, puede incluirse o no en el concepto de escala, esto es, cual se ingresa 
un determinado número de vehículos a su mantenimiento preventivo. 
 
 
El término mantenimiento incluye costos de mano de obra y de insumos, 
accesorios y material mecánico y se clasifican en costos de mantenimiento directo 
y costos de mantenimiento indirecto. Los costos de mantenimiento directo incluyen 
todos los costos directos de mano de obra, y materiales. También se incluyen los 
costos por servicios externos incurridos en el mantenimiento y reparación de los 
carrotanques propiedad de la empresa y sus equipos. Excluye los vehículos 
motorizados utilizados en los servicios de reparaciones, pero incluye los costos del 
personal de supervisión como el jefe de turno y ayudantes del personal de 
mantenimiento.  
 
 
Además, de los gastos de transporte de elementos desde y hasta los talleres de 
reparación y mantenimiento, y los gastos de transporte e impuestos cuando las 
operaciones o el mantenimiento directo es efectuado por personal o talleres 
externos. Incluyen: 
 
 Mano de obra en carrotanques  
 Materiales, accesorios, repuestos 
 Mano de obra en motores 
 Materiales para motores 
 Mano de obra para otros equipos (por ejemplo comunicaciones) 
 Otros materiales del equipamiento del carrotanque 
 
 
El mantenimiento también puede realizarse mediante la contratación deservicios 
externos, en cuyo caso se incluyen los gastos generados por servicios realizados 
para el transportista bajo contrato con empresas o servicios de mantenimiento 
externo (es decir, que no tiene grado de relación directa con el centro de 
mantenimiento perteneciente a la empresa). 
 
 
De la misma manera, existen gastos de mantenimiento directo que se derivan del 
intercambio externo de carrotanques, aquí se incluyen los gastos asignables al 
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mantenimiento directo (generalmente externo) pagados por la utilización de otro 
vehículo mediante acuerdos de intercambio de capacidad con otras empresas. 
 
 
Finalmente, los costos indirectos de mantenimiento incluyen todos los gastos de 
dirección, administración o los generales, específicamente relacionados con las 
actividades de mantenimiento. Así mismo los gastos específicamente relacionados 
con la administración de los inventarios (stocks) de repuestos para el 
mantenimiento y de los almacenes, los gastos de sistematización y procesamiento 
de los archivos de información y control así como la supervisión de las 
operaciones de mantenimiento que incluyen: 
 
 Personal de dirección general. 
 Mano de obra para mantenimiento de tallares  
 Entrenamiento a instructores y personal en general 
 Mano de obra del taller 
 Personal de comunicaciones 
 Personal de contabilidad y control 
 Personal de compras 
 Suministros 
 Depreciaciones de equipos y edificios 
 
 
Los costos directos de mantenimiento. Evolucionan con el tiempo, 
dependiendo la fase en la cual se encuentra el carrotanque: de introducción, 
intermedia o de madurez, y siendo tres los factores que dominan estos costos 
directos a través de la vida económica del vehículo: el aprendizaje, las garantías y 
el envejecimiento.  
 
 
Si una empresa transportadora de combustible tiene una flota de carrotanques 
cuyo servicio ha ido pasando por todas las fases, estos tres factores se 
contraponen entre sí, lo que se conoce como un fenómeno de disolución. 
 
 
Seguros. Los gastos de seguro considerados como costo directo cubren los 
riesgos denominados pérdida total, incendio, robo y los de responsabilidad civil 
frente a los terceros. Los gastos relacionados con el seguro de tráfico (pasaje y 
mercancías) hacen parte por lo general de los costos indirectos.  
 
 
El seguro terrestre interviene, a través del pago de la prima, como uno de los 
elementos de mayor peso en los costos de explotación de toda empresa terrestre 
de carga liquida. 
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Tasas de impuestos. Impuesto sobre la renta gravable. La tarifa del impuesto es 
25%.La base sometida al mismo es la renta gravable, que se obtiene de sumar 
todos los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de producir un 
incremento neto del patrimonio y que no estén expresamente exceptuados en la 
ley. De esta suma se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, así como con 
los costos y deducciones imputables a tales ingresos. 
 
 
Impuesto sobre ganancias ocasionales. La tarifa del impuesto es del 35%; se 
aplica con la misma tarifa sobre las ganancias ocasionales de sociedades 
extranjeras de cualquier naturaleza. Se consideran como ingresos de ganancia 
ocasional los causados por las ganancias no operacionales obtenidas por la venta 
de activos, las utilidades originadas en la liquidación de sociedades, las ganancias 
provenientes de herencias, legados y donaciones y las ganancias por loterías, 
rifas apuestas y similares. 
 
 
Depreciación.  Los elementos que constituyen los activos fijos de una empresa 
están sujetos a una pérdida de su valor, es decir, tienen una depreciación que se 
debe a distintas causas. Una ‘’depreciación técnica’’, debido a que el paso del 
tiempo origina una disminución en las cualidades funcionales de los distintos 
elementos del activo fijo, lo que se produce por el uso del bien; y una 
‘’depreciación económica’’ que se produce por un envejecimiento técnico u 
obsolescencia debido fundamentalmente a innovaciones técnicas, cambios en la 
demanda, entre otros. 
 
 
La expresión contable de estas pérdidas de valor convenientemente 
personificadas es lo que se denomina amortizaciones. Estas se pueden considerar 
desde diferentes puntos de vista: el económico, al considerarlas como un 
concepto más del costo de explotación; el financiero, por ser una fuente de 
financiación de la empresa; y el fiscal, pues al ser un elemento más de costo da 
lugar a un gasto deducible que incide en el aspecto tributario. En el transporte 
terrestre la depreciación de material de transporte esto es los vehículos, se debe 
principalmente al fenómeno de la obsolescencia debido a la dinámica de las 
innovaciones tecnológicas que existen en esta actividad empresarial. 
 
 
Es importante señalar los problemas de las amortizaciones monetarias y los 
planes de amortización, La depreciación del valor de capital de un carrotanque, 
depende en gran parte de las características de cada flota y empresa y de las 
condiciones económicas y competitivas nacionales durante el lapso de tiempo en 
el cual el vehículo se conserva en perfectas condiciones de transportabilidad. 
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La depreciación del equipo de carga liquida se determina usualmente en función 
de la obsolescencia, considerado un valor residual que oscila entre el diez y el 
veinte por ciento, no obstante, la demanda de carrotanques usados para realizar 
transportes cortos y servicios de carga hacen que el valor residual se eleve por 
encima de estos niveles.  
 
 
Además, con la introducción de nuevos tipos de vehículos con mayor capacidad 
de transporte se ha vuelto una práctica común aumentar el período de 
depreciación. Esto se ha justificado en razón de los costos de adquisición más 
altos y una tasa de obsolescencia más baja. 
 
 
Pero, aún para una vida útil de diez años, los costos fijos de operación 
representan el porcentaje más alto de los costos directos. Sólo un aumento en la 
utilización de los carrotanques (mayor número de kilómetros de recorrido anuales), 
que hace que la vida de servicio actuales sea más larga, junto con un costo de 
mantenimiento anual más bajo por unidad y capacidad, pueden aliviar en alguna 
forma los costos de adquisición siempre crecientes de los nuevos Carrotanques. 
 
 
Cuando la obsolescencia no es factor determinante, el período de depreciación 
puede fijarse con base en otras consideraciones, siendo el crecimiento esperado 
de la empresa el factor dominante. Algunas políticas fiscales pueden igualmente 
influir en la vida económica a seleccionar. El método de depreciación a utilizar es 
en línea recta por lo general. 
 
 
7.4.4 Modelo contable no tradicional.  Como se analizó anteriormente, los 
costos totales de operación de una empresa dedicada a transportar vía terrestre 
combustible líquido hacia diversos puntos geográfico en el entorno regional del 
norte del valle se han dividido tradicionalmente en dos componentes principales: 
Costos directos y costos indirectos.  
 
 
No obstante se ha desarrollado una clasificación ligeramente diferente que puede 
ser más útil, cuando se realiza un análisis sistemático de la problemática de 
transporte terrestre. Esta clasificación contiene cinco (5) categorías que son 
simplemente una forma distinta de ordenamiento de los gastos incurridos por el 
transportador así: 
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Costos operacionales del transporte (COT) 
 
 Operaciones directas de transporte y carga  
 Mantenimiento del equipo de transporte 
 Costos sobre la Propiedad equipo  
 
 
Costos Operacionales 
 
 Costos operacionales (CO) 
 
 Mano de obra: conductor 
 
 Prestaciones sociales 
 
 Combustibles  
 
 Costos de promoción del servicio 
 
 Costos administrativos 
 
 Mantenimiento equipo de transporte 
 
 Depreciación (Propiedad equipo). 
 
 Costos operacionales Totales (TC) 
 
 La suma de los costos anteriores 
 
 Costos no operacionales del sistema (NSC) 
 
 Otros costos 
 
 
Como se puede apreciar no existe un procedimiento único de análisis. La 
clasificación anterior no es solamente lógica, sino que además es 
extremadamente útil en el análisis de los problemas económicos que deben 
enfrentar los administradores de las empresas de transporte. Una vez que esta 
clasificación se ha desarrollado, el siguiente paso consiste en relacionar los gastos 
de cada categoría con aquella medida de actividad que los ha causado. 
 
 
El desarrollo de estas relaciones es una tarea compleja que requiere experiencia y 
cierta familiaridad con los principios básicos de la economía y la econometría. 
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Además se presentan ciertas dificultades cuando algún gasto ha sido ocasionado 
por más de una actividad.  
En este caso se hace necesario tener en cuenta la naturaleza conjunta de las 
actividades interrelacionadas mediante una técnica de asignación apropiada. 
 
 
Costos operacionales en el Servicio de Transporte (C.O.S.Tr).  Corresponde a 
los costos directos de operación en los que los costos de alquiler y seguro de 
transporte se han agrupado en la categoría costos de propiedad del equipo de 
transporte. Los costos de transporte se asignan contra los kilómetros recorridos de 
la flota total. No se incluyen los gastos de los conductores ni los costos de 
intereses de la deuda asociados con la propiedad del vehículo a pesar de que son 
factores de costo muy importantes. Por otra parte, se incluyen los costos 
relacionados con la administración general de los talleres de mantenimiento de la 
empresa.  
 
 
Los costos incluidos son: 
 
OPERACIONES DIRECTAS DE TRANSPORTE = CONDUCTOR PRINCIPAL 
+COMBUSTIBLES. 
 
MANTENIMIENTO EQUIPO DE CARGA = DIRECTO (CARROTANQUES + 
MOTORES)+INDIRECTOS 
 
PROPIEDAD EQUIPO DE TRANSPORTE= DEPRECIACIÓN + SEGUROS + 
IMPUESTOS 
 
 
Costos de Operación. Este es un nuevo grupo de costos que podría 
denominarse costos directos de operación en tierra. Estos costos se generan en 
cada estación por el manejo de los carrotanques y el procesamiento de galones 
transportados y servicios de entrega parcial, y directamente relacionados con el 
servicio global de transporte.  
 
 
Estos costos se asignan por ejemplo contra galones transportados y numero de 
entregas por cliente.  
 
 
Los costos de administración de la empresa no se incluyen dentro de esta 
categoría, sino que se incluyen posteriormente como gastos administrativos del 
sistema.  
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Los costosa considerar son los siguientes: 
 
Costos de Ventas= compras de combustible+ transporte + facturación + 
comisiones 
 
Costo de Tráfico= servicios de tráfico entre sitios de entrega 
 
Costo traslado = Lavado + engrasado+ montallantas + peajes + servicio de 
comunicaciones  
 
 
Costos Operacionales del Sistema (C.O.S). Estos costos corresponden a los 
costos indirectos de operación. No están directamente asociados con la prestación 
del servicio de transporte y corresponden más a los gastos de funcionamiento 
(gastos generales y de administración). Así, por ejemplo, los gastos de promoción 
son aquellos que se efectúan con el propósito de incrementar los ingresos del 
sistema e incluyen los gastos de servicio a los conductores como viáticos.  
 
 
Los costos operacionales del sistema pueden asignarse contra ingresos e 
incluyen: 
 
Costos Promocionales= Llamadas de contacto con cliente +publicidad y 
propaganda 
 
 
Generales Administrativos= Gestión administrativa (sueldos de administración+ 
mantenimiento equipos del área de gerencia). 
 
 
Costos Fijos=mantenimiento y propiedad equipos +otros activos fijos 
 
 
Costos No Operacionales del Sistema (C.N.O.S). Son aquellos gastos que no 
se consideran normalmente en la clasificación tradicional. Estos costos no están 
asociados con la operación de la empresa, sino más bien con su existencia del 
negocio. Los gastos de intereses asociados con la deuda son considerables en 
muchos casos y como esta deuda puede relacionarse con el equipo de transporte, 
puede asignarse para algunos análisis al costo de la propiedad de los 
carrotanques. Por otra parte, los impuestos están asociados con la declaración de 
ganancias de la empresa y son difíciles de separar.  Así mismo hay otros 
impuestos asociados a los vehículos y cuyo pago es anual también y otros 
impuestos anuales de registro de los vehículos ante las secretarias de transito 
respectiva. 
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Costos Unitarios de Operación.  Costos por kilómetro. La medida de costo 
básica para un carrotanque es el costo de operación de transporte galones por 
kilómetro recorrido. Este es un valor casi constante independiente de la distancia 
de la entrega para un determinado carrotanque y  por tanto, proporciona un valor 
sencillo y útil para comparar los diferentes vehículos que operan en una empresa 
de este tipo.  
 
 

CSGKi = Ci KHt 
 
En donde:  
 
CSGKi: costo de servicio galón kilómetro carrotanque i  
 
Ci: costo de transporte anual carrotanque i  
 
KHt: Kilómetros tiempo (rotación anual) Carrotanque i  
 
Otra medida simple que no se utiliza ampliamente pero que es útil para comparar 
carrotanques de diferentes capacidades es el costo por galón/recipiente  
 

FC SHR = FC HR/ GDT 
 
En donde GDT es el número medio de galones disponibles por carrotanque.  
 
Los costos transporte kilómetros de operación para un determinado carrotanque 
deben relacionarse con su productividad kilómetro recorrido y tiempo mismo y 
combustible usado –Km disponibles o Km ofrecidos por recorrido.  
 
Si se dividen los costos de operación (servicio de entrega) por esta medida de 
productividad se obtiene el valor del costo directo unitario, en términos de $/ ASK 
O $ / ATK.  
 
Al graficar este valor contra la productividad se puede demostrar la superioridad 
de los carrotanques nuevos más productivos. Existen de hecho economías de 
escala con el tamaño del carrotanque y con una productividad alta.  
 

PKT = CM VM DC = FC HR PHR 
 
En donde: 
P k tanque: productividad kilómetro por tanque –km hora o galones -km hora  
VM: velocidad media  
CM: capacidad media en tanques o galones totales transportados  
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Costos de transporte por viaje directo.  El costo kilómetro es una medida básica 
y conveniente de los costos de un carrotanque. No obstante, para ciertos 
propósitos analíticos, el costos de transporte por viaje directo (carrotanque-viaje o 
galones – viaje) proporciona una mejor formulación, el costo de transporte por 
carrotanque – viaje puede representarse como una función lineal de la distancia. 

 
FCAT = C0 + C1 D 

 
 
El conocimiento de los dos coeficientes C0 y C1 es suficiente para describir en 
forma precisa el comportamiento de los costos para una empresa transportadora y 
un determinado año.  
 
 
Las posibles diferencias que se presentan entre empresas transportadoras o entre 
distintos periodos se pueden deber a los niveles salariales, a variaciones en los 
costos de combustible, a los programas de mantenimiento o a los distintos 
métodos de depreciación. Los costos de combustible no son estrictamente 
proporcionales al tiempo recorrido, puesto que el consumo de combustible, puede 
variar con el perfil de vehículo en particular y el kilometraje recorrido de una 
determinado carrotanque y ruta (estado de la carretera).  
 
 
No se puede simplemente multiplicar los costos kilómetro por el tiempo recorrido 
para obtener una medida precisa de los costos por viaje. Para determinar planes 
de despacho con costo mínimo cuando se consideran varios perfiles de entregas, 
es útil representar los costos de transporte en la siguiente forma:  
 

FCAT = CT + CC 
 
En donde:  
CT: costo de tiempo  
CC: costo de combustible 
 
Los costos de tiempo se calculan utilizando el costo horario para los conductores, 
el mantenimiento y la propiedad y los costos de combustibles se calculan para un 
determinado perfil. Si se utiliza un perfil de transporte consistente, los costos de 
por viaje por vehículo tendrán una forma lineal con respecto a la distancia. 
 
Es igualmente útil definir lo costos de viaje por capacidad de transporte disponible. 
Puesto que el número de galones disponibles a llevar no es un número constante, 
esta medida de costo tendrá una forma lineal hasta un cierto valor de longitud de 
etapa (por ejemplo, la autonomía de trayecto del vehículo) y una variación lineal 
después de este punto.  



 

111 

Las curvas tradicionales pueden derivarse a partir del costo por galón viaje 
dividiendo este valor por la distancia de viaje.  
 
 
Costos operacionales del sistema.  Estos costos de naturaleza general pueden 
dividirse en tres categorías: 
 
 Costos promocionales que incluyen publicidad y propaganda y servicios a los 

conductores como los viáticos por viaje y según su distancia o lejanía. 
 Gastos generales y de administración 
 Equipo de apoyo y otros activos fijos, incluyendo su depreciación y 

mantenimiento 
 
Estos costos pueden asignarse a una variedad de medidas de actividad, pero en 
esta metodología se asignan contra los ingresos R1 como un costo general. Estos 
costos son totalmente independientes de los tipos de carrotanques utilizados por 
la empresa. Se define en términos de la “fracción operacional del sistema” que 
viene dada por la relación: 
 

FO = COS / R 
 
En donde: 
COS: costos operacionales del sistema 
R: ingresos totales 
FO: fracción operacional  
 
 
Costos Totales.  Se pueden combinan los costos de operación de transporte y los 
costos en tierra para formar un costo por carrotanque viaje así: 
 

TCAT= FCAT + GCD +GCP PAT 
 
También es posible definir el costo por tanque disponible y viaje como:  
 

TCST= FCST + (GCD/ S) + (GCP/ PAT) 
 

TCST= FCST + GCST 
 
En donde GCst es el costo de operación en tierra por galón – envio. Esta medida 
de costo viaje combina los costos relacionados con la operación de los 
carrotanque y es de gran utilidad en el análisis de los ingresos y determinación de 
tarifas. 
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7.5 DESARROLLO Y ESQUEMATIZACIÓN DE LOS PASOS, CLASIFICACIÓN 
DE LOS COSTOS Y GASTOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
EN EMPRESAS DE COMBUSTIBLES Y SUS PRINCIPALES INDICADORES 
PARA LLEVAR A CABO SU CONTROL. 
 
 
7.5.1 Esquematización de los pasos: 
 
Paso 1. Identificación desde la información histórica la información relacionada 
con los gastos y costos de operación. 
 
Paso 2. Identificar el proceso de prestación del servicio de transporte de 
combustible. 
 
Paso 3.  Identificar el proceso de comercialización de combustible. 
 
Paso 4. Establecer las diversas fases que se surten en el proceso de entrega del 
combustible. 
 
Paso 5. Elaborar la lista de los diversos elementos surtidos en el proceso de 
comercialización y transporte del combustible. 
 
Paso 6. Separar los componentes relacionados con la operación de compra y 
venta de combustible y de la operación de transporte del mismo. 
 
Paso 7. Establecer los criterios contables, operativos y administrativos para 
clasificar los elementos relacionados con los costos y gastos para las fases de 
compra-venta de combustible y con el servicio de transporte del combustible.  Los 
criterios estarán dados por los diversos aspectos dados en el desarrollo de este 
trabajo, se tendrá en cuenta la clasificación entre costos y gastos fijos, variables, 
semivariables, directos e indirectos asociados a cada operación. 
 
Paso 8. Separación de los costos y gastos para cada una de las operaciones 
definidas. 
 
Paso 9.  Conformar la lista de costos y gastos y clasificar por componentes  
 
Paso 10. Revisar las clasificaciones realizadas y retroalimentar el esquema de 
costos y gastos que sirva para definir la estructura de los costos. 
 
 
7.5.2 Principales aspectos a considerar para la clasificación de los costos y 
gastos en la distribución y comercialización en empresas de combustibles. 
Para llevar a cabo este aspecto del trabajo es necesario hacer una serie de 
acotaciones sobre el tema para luego llegar al desarrollo de los aspectos de 
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clasificación de los costos y gastos de distribución. A continuación entonces se 
presentan los temas introductorios. 
 
 
Transporte de distribución de mercancías. Para efectos del proyecto se precisa 
el Transporte de Mercancías como toda actividad encaminada a trasladar los 
productos desde un punto de origen hasta un lugar de destino40.  Dicho lo anterior, 
es conveniente aclarar aquí dos conceptos concretos. 
 
 Los puntos de origen y destino se deben de encontrar en lugares 

geográficamente separados, ya que los traslados dentro de un área de trabajo, 
tales como una nave industrial, almacén, fabrica, etc. que se realizan con 
maquinas especiales, se consideran para todos los efectos como actividades 
de “manipulación de productos”. 

 
 Se entiende por mercancía, todo producto terminado, debidamente envasado, 

empaquetado o embalado, que constituye la base del tráfico mercantil. 
 
 
El tema del transporte de mercancías tal como lo plantea Anaya Tejero, es 
abordado desde varias perspectivas: desde los aspectos legales y reglamentarios 
del tráfico de mercancías, desde los aspectos logísticos de la distribución 
comercial y aspectos económicos de la gestión de transporte. 
 
 
El transporte de mercancías es una función de extrema importancia dentro del 
mundo de la distribución, en el cual se involucran fundamentalmente tres aspectos 
básicos, tales como calidad del servicio a los clientes, costos añadidos al producto 
de difícil recuperación e inversiones de capital requeridas. 
 
 
Una correcta gestión del transporte desde el punto de vista logístico, obliga a que 
el responsable del mismo esté involucrado no solo en las tareas del día a día, sino 
también que participe de los planes estratégicos y tácticos de la empresa, para 
adaptar sus recursos a las necesidades a mediano y largo plazo que la empresa 
necesite. 
 
 
Las empresas deben centrar su responsabilidad como gestores de este servicio en 
los siguientes aspectos fundamentales: 
 

                                                             

40   Anaya Tejero, Julio Juan. El transporte de mercancías, enfoque logístico de la distribución. Página 18. 
ESIC EDITORIAL. 2009 
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 Utilización eficiente los vehículos, así como el personal ligado a los mismos. 
 
 Conseguir la máxima rapidez y fiabilidad en las entregas con un 

funcionamiento eficiente de la flota transporte. 
 
 Mantener la máxima seguridad tanto en el tráfico como en los productos que se 

transportan. 
 
 Trabajar con la máxima flexibilidad, siempre de acuerdo con la legislación 

vigente. 
 
 
Transporte por carretera: La empresa sobre la cual se realiza el proyecto ejecuta 
su distribución de mercancías (combustibles) utilizando el transporte por carretera, 
por ello es necesario tener en cuenta las ventajas y desventajas de este tipo de 
transporte, como la versatilidad, las operaciones de Cross Docking, la 
dependencia de sus costos con el costo del combustible, contratos con terceros, la 
oferta y la demanda de servicios de transporte, la infraestructura vial de cada una 
de las zonas donde tiene y quiere tener presencia la empresa, seguridad vial, tipos 
de vehículos, compatibilidad con estructuras de cargue y descargue, la legislación 
vigente, las normas en estudio y los proyectos del gobierno. 
 
 
A lo largo del documento se emplearan los términos de transporte primario y 
transporte secundarios. El transporte primario es aquel transporte de mercancías 
que se realiza desde los Centros de Distribución hacia cada una de las regionales 
y, el transporte secundario en el que corresponde al transporte realizado desde las 
diferentes regionales hasta los clientes. 
 
 
Almacenamiento. En contraste con el transporte, el almacenamiento y manejo de 
los productos tiene lugar primordial en los centros de distribución (CENDIS).  
 
 
El almacenamiento se puede describir como “transportación a cero kilómetros por 
hora”. Hay cuatro razones básicas para usar un espacio de almacenamiento: 
 
 Reducir los costos de producción-transporte. 
 Coordinar la oferta y la demanda. 
 Ayudar en el proceso de producción. 
 Ayudar en el proceso de mercadeo. 
 
 



 

115 

Se puede decir que el objetivo fundamental de una correcta gestión de almacenes 
se basa en el principio de conseguir el grado de servicio requerido por el mercado 
(por ejemplo, entregas en 24 o 48 horas con una fiabilidad del 95%), a un nivel de 
costos aceptables para la empresa. 
 
 
Sistema logístico de distribución. De acuerdo al departamento de 
administración y logística de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA41) en 
artículo publicado en su página Web se entiende un sistema logístico de 
distribución: “como el conjunto de actividades de transporte y almacenamiento de 
productos realizadas por la empresa y terceros de una manera integral con el 
objetivo de entregar a los clientes dichos productos en el tiempo y lugar 
convenido, y a unos costos que permitan generar rentabilidad tanto para la  
empresa como para los terceros”. 
 
 
El servicio prestado se puede medir de forma global o pormenorizando las 
operaciones que realiza el operador, un ejemplo de este detalle puede ser: 
 
 Recepción y control de entradas 
 Almacenaje 
 Picking42 
 Preparación y acondicionamiento de pedidos 
 Servicios de valor añadido (montaje de kits, etc.) 
 Reparto 
 Emisión de documentos 
 
 
Si se elige esta fórmula es necesario determinar la unidad de medida, que puede 
no ser la misma para las diferentes actividades mencionadas kilo, pallet o caja, de 
los cuales surgen los ítems de tarifa: 
 
 $/posición ocupado 
 $/línea de pedido 
 $/pallet descargado y controlado en entrada 
 
 

                                                             

41 UDIMA. (2009) El sistema de distribución o logístico de la empresa: concepto y marco de actuación. [En 
línea] [Consultado agosto 2015] Disponible en: http://www.adeudima.com/tomado  
42  El picking consiste en partir de una lista de artículos y ubicaciones en las que se encuentran, ir recogiendo 
las unidades que especifica la lista para conformar uno o varios pedidos. Dada la disparidad de productos que 
podemos encontrar la automatización de esta tarea puede ser muy costosa y difícil técnicamente, por lo que 
acostumbra a ser una tarea intensiva. 
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Otra modalidad de contratación consiste en la opción denominada open books o 
libros abierta. Se produce cuando el operador logístico presta sus servicios en 
régimen de exclusividad. El operador logístico cobra a su cliente según los gastos 
generados por los servicios solicitados más un  porcentaje de beneficio sobre los 
mismos previamente pactado. El cliente siempre tiene a su disposición la 
contabilidad para poder comprobar las anotaciones. 
 
 
Proceso de transporte.  La empresa contrata el transporte a través de empresas 
transportadoras, para lo cual ha desarrollado con la compañía de seguros con la 
que tiene contratado los seguros de la mercancía, una matriz de evaluación que 
tiene en cuenta entre otros factores, la solvencia económica de la compañía, el 
cumplimiento con la normatividad del Ministerio de Transporte por parte de la 
compañía transportadora, referencias comerciales, el % de carros propios, la 
selección de conductores, la disponibilidad para transportar carga 24 horas, 
capacidad de informar en forma permanente el lugar donde se encuentran los 
vehículos y cumplimiento de la oferta de servicios. En las regionales el transporte 
se contrata con empresas de la región.  
 
 
En caso de siniestro la compañía de transporte debe pagar el 90% de producto 
siniestrado. En caso de que el siniestro sea por robo del producto, el vehículo y el 
conductor deben ser retirados por la compañía de transporte.  
 
 
El nivel de siniestralidad es muy bajo, por ejemplo durante el año 2013-2014 
solamente se presentaron 2 siniestros, el primero por accidente y el segundo por 
robo. El transporte de producto terminado de los centros de distribución (CENDIS) 
a las regionales se realiza en carros tipo carrotanque con capacidades entre 3.000 
litros a los 10.000 litros o galones. El % de utilización de carros de mayor 
capacidad es baja y puede llegar a un 20 o 25% según la demanda de transporte 
de combustible de mayor capacidad.  Según el destino de entrega se utilizan 
diferentes tipos de vehículo dependiendo de la oferta de vehículos en la zona, el 
tamaño de los pedidos y las características de la malla vial. 
 
 
Nivel de servicio.  Consiste en calcular el porcentaje de los pedidos despachados 
en máximo 48 horas, sobre el total de pedidos despachados. Se evalúan tres 
etapas: 
 
 Proceso Administrativo: el tiempo en días que abarca desde que el pedido 

ingresa hasta que se factura. 
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 Proceso logístico de Despacho: tiempo en días transcurrido entre la facturación 
y el despacho efectivo al cliente. 

 
 Proceso de entrega: el tiempo en días u horas transcurrido entre el despacho 

efectivo del centro de distribución y la entrega al cliente a satisfacción. 
 
 
Sirve para monitorear el cumplimiento de la oferta de servicio, para el caso de los 
Operadores logísticos le permitirá a la empresa evaluar si el operador logístico 
continua cumpliendo con la oferta de servicio al cliente. 
 
 
Figura 1. El ABC del Costo de distribución y venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: foto de archivo disponible en la Web. 
 
 
Costo de flete y logística.  Cuando se establece un ABC al interior de la empresa 
es posible entonces obtener la información de los costos de distribución y ventas 
detallados para efectos de construir los estados financieros y realizar los análisis 
respectivos. 
 
 
Cuando se puede identificar y obtener los costos  relacionados con el almacenaje, 
la logística, las ventas y la distribución el empresario puede tener la seguridad de 
conocer cuál ha de ser entonces el margen de su negocio. Establecer un ABC 
permite identificar los costos de distribución por cliente, los clientes más rentables 
y que han permitido hacer una cadena de distribución de bajo costo, los clientes 
menos rentables que solicitan productos o en este caso combustible diferentes a 
los tradicionales pero en pequeñas cantidades, así mismo se ha de conocer las 
condiciones de servicio, lo cual demanda el realizar procesos más complejos por 
entregas frecuentes, pagos retrasados, deducciones no autorizadas.  El costeo 
basado en actividades ABC en distribución y ventas, genera estados de resultados 
por centro de distribución por canal, marca, empaque, tamaño, entre otros 
atributos del producto. 
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El modelo ABC permite asignar los costos de distribución a las diferentes 
actividades relacionadas con esa actividad, desde las actividades que crean valor 
hasta las que lo destruyen. Se identifican alternativas para optimizar costos en 
distribución a través de diferentes esquemas operativos. Se pueden realizar 
análisis de actividades y su costo para realizar una asignación de recursos óptima 
en la distribución de su organización. 
 
 
 
Figura 2. Modelo ABC costos de distribución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: foto de archivo disponible en la Web. 
 
 
Costo de distribución y venta. El modelo o el sistema del costeo ABC en 
distribución y ventas es una herramienta sumamente poderosa que permite a las 
empresas encontrar los mercados más rentables, así como detectar los que son 
menos rentables para trabajar sobre ellos en proyectos de mejora. Además de que 
el costeo ABC en distribución y ventas proporciona información de costos y 
rentabilidad, también genera indicadores relacionados con la operación de 
logística y con la eficiencia de ventas en los mercados y segmentos. Un proyecto 
integral de ABC permite visualizar estos indicadores, financieros y no financieros, 
como una importante área de oportunidad. 
 
 
7.5.3 Costos de operación: costos de distribución, administración y 
financiamiento.   
 
 
Conceptos y características. En la actividad industrial se reconocen tres grandes 
fases de operación a saber: Producción, distribución y administración, con 
caracteres y peculiaridades completamente distintas, que generalmente son 
apreciados sin dificultad. Las empresas industriales tienen como principal objetivo 
la producción, sin dejar por esto de realizar la distribución y la administración 
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perfectamente definidas. En cambio, las empresas comerciales sólo llevan a cabo 
las funciones distributivas y administrativas43. 
 
 
Características -  Costos de distribución: 
 
 
a) Referentes a la operación de venta. 
 
Creación de la demanda. Significa despertar el interés por medio de la 
propaganda, oferta o cualquier otro incentivo de venta. 
 
Obtención de la orden. La venta consiste en convertir la demanda o la oferta en 
una venta real, ya sea directamente o por medio de distribuidores. 
 
Manejo y entrega del producto. Comprende el almacenamiento, empaque, 
transporte, etc., hasta la recepción del artículo por el consumidor o comprador. 
 
Control de venta. Corresponde desde investigación y apertura del crédito hasta la 
entrega del artículo al cliente. 
 
 
b) Referente a las demás operaciones. 
 
Costo administrativo. Se integra por partidas no identificables o registradas en el 
costo de producción o en las operaciones de venta, por esos conceptos; dicho de 
otra manera, se refiere a todos los demás que no es el costo de producción ni 
costo de distribución (gastos de venta). 
 
 
Análisis y clasificación. 
 
Análisis. Las partidas que forman los costos de distribución y administración, se 
analizan de la siguiente manera: 
 
 
1. Con relación a su ocurrencia en los volúmenes de venta: 
 
a) constantes (fijas y reguladas): Son aquellos gastos que se suceden período a 
período, sin aumento ni disminución, sea cual fuere el volumen de ventas, como 

                                                             

43SAINZ DE VICUÑA ANCIN, José Maria. La distribución comercial: opciones estratégicas, 2da 
edición 2001. Madrid (España). ESIC Editorial. ISBN 8473562666. 
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son las depreciaciones, seguros, arrendamientos, honorarios, entre otros gastos 
según la estructura operativa de la empresa.  
 
b) Variables: Son aquellos costos y gastos que aumentan o disminuyen de 
acuerdo con los volúmenes de ventas, como son las comisiones, fletes y acarreos, 
empaques, seguros, propaganda, combustibles, entre otros según la estructura 
propia de cada empresa. 
 
 
2. Por su intervención en la venta. 
 
a) Directos. Son aquellos que su aplicación es lógica al producto, territorio, plaza, 
cliente, etc. 
 
b) Indirectos. Son aquellos gastos que se encuentran en la situación contraria a 
la anterior, y que para su aplicación al producto, territorio, plaza, cliente, etc., 
deberá efectuarse atendiendo ciertas bases, siendo entre otras las siguientes: 
 
De acuerdo con el beneficio obtenido: Consiste en prorratear los gastos o 
costos indirectos de distribución y administración en los diversos departamentos o 
áreas o secciones en proporción directa al beneficio por servicio obtenido por el 
gasto relativo. 
 
Con base en las utilidades resultantes: Soporta una aplicación mayor el 
producto, cliente, plaza, territorio, otros factores, que haya logrado más utilidades. 
 
En relación con las condiciones existentes: Hay determinados costos o gastos 
que no se encuentran relacionados directamente con los objetivos de la empresa, 
pero sin embargo forman parte del costo de distribución y administración como por 
ejemplo el sueldo del gerente general, que pasa para su prorrateo será necesario 
hacer un estudio de las condiciones existentes, para hacer la distribución lo más 
equivalente posible. 
 
 
Clasificación.  La clasificación de los costos de distribución debe hacerse en dos 
sentidos a la vez, es decir, uno atendiendo al objeto de la erogación y otro según 
la función que desempeña, ejemplo: 
 
a) Clasificación objetiva (por el objeto de la erogación). 
 
Costos y gastos directos de venta. Corresponde a los costos o gastos directos 
de vendedores, comisiones, gastos de viaje, gastos de la oficina de ventas, 
impuestos, otros asociados a la operación de la venta o de la comercialización. 
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Gastos de propaganda y promoción. Comprende gastos de publicidad, 
muestras, sueldos por promociones, investigación de mercados, etc. 
 
Costos o Gastos de transporte y reparto. Integra todas aquellas erogaciones 
necesarias para entregar el producto al comprador o distribuidor. 
 
Costos o Gastos de almacenaje. Corresponde a los gastos por recepción, 
estiba, conservación, sueldos, seguros, otros, de los productos para venta. 
 
Costos o gastos de crédito. Incluye los gastos de investigación del cliente, 
indagación y apertura o concesión del crédito, etc. 
 
Gastos de administración. Son los gastos restantes, de acuerdo con las 
funciones propias. Es conveniente contabilizar los gastos de administración 
ocupando una cuenta con subcuentas, para cada una de las funciones habidas. 
 
 
b) Clasificación funcional (para el costo de distribución, en función de la 
erogación). 
 
1. Por el tipo de producto. Podrá hacerse por unidad vendida o por volumen de 
ventas con las siguientes finalidades: 
 
 Determinar el dato de utilidad o pérdida en los diversos artículos vendidos. 
 
 Precisar el volumen de ventas de ciertos productos y la política a seguir en la 

distribución. 
 
 Determinar los porcentajes de comisiones, descuentos y algunos gastos que 

pueden soportar de acuerdo con la utilidad que reporten los artículos. 
 
 
2. Por territorios o plazas. Con esta clasificación se logra conocer la potencia 
adquisitiva de cada zona, de acuerdo con su capacidad de consumo y su estándar 
de vida. El resultado de este análisis permitirá tomar decisiones para mejorar el 
abastecimiento en ciertas plazas, considerando los costos de cada caso. 
 
 
3. Por clientes. Este análisis es de gran utilidad para fines de control, pudiéndose 
hacer una subclasificación de los mismos por mayoreo, menudeo, locales, 
foráneos, entre otros según el caso. El estudio sirve básicamente para la 
concesión de descuentos, servicios sobre esmerado en algunos casos, atención 
especial, primacía en la entrega, etc. 
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4. Por métodos de venta. Comúnmente se hace este estudio y clasificación 
tomando como punto de partida las condiciones en que se realizan las ventas, es 
decir, contado, crédito o en abonos. Es conveniente el conocimiento en esos 
sentidos, para apreciar si es o no provechoso seguir vendiendo en alguna rama o 
por el contrario ponerle más atención. 
 
 
5. Por canales de distribución. Clasificados por distribuidores, sucursales, 
agencias, comisionistas, otros factores, con el objeto de ver el rendimiento de 
cada una de ellas con referencia a los gastos. 
 
 
Importancia y objetivos de los costos de operación.  En la búsqueda de la 
eficiencia administrativa, es necesario que las empresas controlen cada gasto de 
operación, para poder controlarlo y aumentar así su margen de utilidad. 
 
 
La determinación de los costos unitario, el control y la información podemos 
considerarlos como objetivos principales de un adecuado sistema del costo de 
distribución y administración. 
 
 
Como objetivos derivados de los citados se pueden considerar: 
 
 Toma de decisiones de los derechos, fundamentadas sobre bases firmes. 
 Conocer zonas improductivas o susceptibles de ser mejoradas o que a pesar 

de su mala productividad deben continuarse tratando, porque de lo contrario 
daría lugar a una baja sensible en el volumen de producción. 

 Control de vendedores, para evitar desatención de zonas de ciertos productos, 
de clientes, de gastos altos o superfluos. 

 Canales de venta no adecuados. 
 Productos que arrojen pérdidas. 
 Pedidos a clientes no productivos. 
 Elaboración del presupuesto del costo de distribución y administración. 
 Contabilización de los costos de operación. 
 
 
I. Acumulación de sus partidas por medio de las cuentas: 
 Gastos de venta. 
 Gastos de administración. 
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II. Prorrateo primario. Identificar y clasificar las erogaciones en conceptos 
objetivos (clasificaciones objetivas). 
 
 
III. Prorrateo secundario. Redistribución de las erogaciones atendiendo a la 
clasificación funcional (No es necesario incorporarlo a la contabilidad). 
 
 
Costo de operación predeterminado. En la práctica se aplican al período; el total 
de gastos de distribución y administración incurridos, no importando que parte de 
los mismos tenga repercusión o beneficio en futuros ejercicios (publicidad y 
propaganda) y que en última instancia deberán ser diferidos y aplicados 
proporcionalmente por otra parte, estos gastos, deben prorratearse en proporción 
a las ventas para el costo de distribución y administrativo. 
 
 
Los estándares en el costo de distribución44 y administración pueden calcularse 
por: 
 
 Peso vendido (valor). 
 Cada peso de utilidad bruta. 
 Cada unidad vendida. 
 Cada unidad funcional (plazas, clientes, etc.). 
 Presupuesto de costo de operación. 
 
 
Uno de los problemas más delicados dentro del costo de distribución y 
administración es llevar a efecto su proyección hacia el futuro, misma que se 
realiza por medio del presupuesto, ya que existen partidas de difícil pronóstico, 
aún cuando puede facilitarse con experiencia sobre la empresa y conocimiento de 
las políticas. 
 
 
Por otro lado, las ventas son de operaciones finales para la obtención de 
utilidades, y para llevarlo a cabo las empresas efectúan gastos que es necesario 
estén debidamente controlados, pues de lo contrario dará lugar a una merma de 
utilidades; dicho control se logra por medio del presupuesto que permite 
supervisar el desarrollo de los gastos conforme a lo proyectado o a lo previsto. 
 
 
 
                                                             

44 SAINZ DE VICUÑA ANCIN, José María. La distribución comercial: opciones estratégicas, tema tratado en el 
capítulo 3 y que se tomo como referencia para el presente estudio. 
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Para su formulación deben seguirse las etapas que a continuación se mencionan: 
 
 
Figura 3.  Etapas de costo operacional predeterminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Investigación y conocimiento de las políticas establecidas por la dirección de la 

empresa. 
 

 Estimaciones: Cada jefe de departamento que interviene en la distribución y 
administración deberá elaborar una información a futuro lo más apegada 
posible a su realización, de lo cual en gran parte depende la exactitud del 
presupuesto. 

 
 Análisis de cada una de las erogaciones necesarias para la colocación del 

producto en el mercado. 
 

 Conocimiento exacto de las erogaciones efectuadas en períodos anteriores. 
 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a determinar cifras, valuando cada una de 
las partidas que forman el presupuesto, ya sea mensual, trimestral o anualmente, 
o por más tiempo si es necesario. 
 
 
Principales indicadores para llevar a cabo su control. El propósito de este 
aparte es el de presentar los indicadores que permita medir y control la operación 
de distribución y transporte de combustible, en ellos se han de reflejar la situación 
actual y futura de las empresas dedicadas a esta actividad, para que, una vez 
implementadas las opciones propuestas se sigan monitoreando, y con ello se 
garantice que el nivel de servicio no se deteriore, que no aumenten los despachos 
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no realizados o las demoras en la entrega. Y por qué no, que se presenten 
mejoras en los mismos.  
 
 
Algunos de los indicadores que se proponen son: 
 
 
Tabla 16.  Indicadores que permita medir y control la operación de distribución y 
transporte de combustible 
 

Nombre Periodo/ 
Frecuencia 

Unidad 
de 

Medida 

Formula 

 
Nivel de Servicio 

 
Mensual 

% Pedidos Despachados en máx. 
48 horas x 100 / total de pedidos 
tomados 

Total Pedidos 
Despachados 
efectivamente. 

Diario Pesos Total pedidos despachados y 
entregados x 100 / Total pedidos 
tomados en el periodo. 

 
Costo x galón  

 
Mensual 

 
Pesos 

Total Costo de distribución 
contabilizado en el periodo / 
Total galones despachados 

Índice de Rotación 
de Producto 

Mensual % Ventas Acumuladas x 100 / 
Inventario Promedio 

Costos Logísticos Mensual % Costos Totales Logísticos x 100 / 
Ventas Totales de la empresa  

Margen de 
Contribución 

Mensual % Venta Real Producto x 100 / 
Costo Real Directo Producto 

Fuente: Identificación de indicadores propios para el negocio 
 
 
Otros Indicadores:  
 
 
Tabla 17. Perspectiva financiera -  Objetivos estratégicos 
 

Crecimiento  Porcentaje de nuevos clientes 
 Grado de apalancamiento financiero 

Mantenimiento  Rotación de activos operacionales 
 Razón corriente 

Madurez  Nivel de endeudamiento 
 Nivel de eficiencia de los vendedores 

Fuente: Identificación de indicadores propios para el negocio 
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Tabla 18.  Perspectiva Clientes - Objetivos estratégicos 
 

Atributos del producto / servicio  Crecimiento en ventas 
Relación  Satisfacción del cliente 

 Efectividad del sistema PQR 
Imagen  

Fuente: Identificación de indicadores propios para el negocio 
 
 

 
Tabla 19.  Perspectiva Interna -  Objetivos Estratégicos 
 

Procesos de innovación Indicador 
 

Procesos operativos 
 Eficiencia del gasto laboral 

 
Servicios de ventas 

 Promedio de ventas por vendedor 
 

Fuente: Identificación de indicadores propios para el negocio 
 
 
 
Tabla 20. Perspectiva de Aprendizaje - Objetivos Estratégicos 
 

 
Clima  organizacional 

 
 Eficiencia laboral 

 
Incentivos  y retribución 

 Nivel de promoción del recurso humano 

 
Motivación , concienciación, 

formación 

 
 Inversión por empleado en 

capacitaciones 
Fuente: Identificación de indicadores propios para el negocio 
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Tabla 21 Mapa de indicadores complementarios para la medición de la gestión en 
distribuidoras y comercializadoras mayoristas de combustibles. 
 

Nombre de Los 
Indicadores Fórmula Resultado Meta 

Objetivo Parámetro 

Clientes codificados 
el último año 

Número de 
clientes nuevos x 

100       Total 
clientes 

% 30% 

>  a 30% excelente;         > 
a 22% aceptable;        

menor o = 21% bajo 

Satisfacción del 
cliente 

Total clientes 
satisfechos x  100                                                                  

total clientes 
atendidos 

% 90% 

>  a 90% excelente;         > 
a 84% aceptable;        

menor o = 83% bajo 

Efectividad de 
sistema PQR 

PQR Con 
respuestas x  100                   

Total PQR % 40% 

>  a 40% excelente;         > 
a 33% aceptable;        

menor o = 32% bajo 

Eficiencia laboral 

salarios y 
prestaciones 

sociales x 100 
ingresos netos 

% 20% 

>  a 20% excelente;         > 
a 15% aceptable;        

menor o = 14% bajo 

Rotación de 
personal 

# de despidos o 
retiros año x 100        

# de cargos 
% 5% 

5% excelente;                   > 
a 4% aceptable;        menor 

o = 3% bajo 

Nivel de promoción 
del recurso humano 

# de personas 
promovidas  x100           

# total de 
empleados 

% 20% 

>  a 20% excelente;         > 
a 15% aceptable;        

menor o = 14% bajo 

nivel de compromiso 
con las 

capacitaciones 
programadas 

Total horas 
capacitadas 

realizadas  x 100 / 
total horas 

capacitadas 
programadas 

horas 15% 

>15% excelente;                  
> a 13% aceptable;        
menor o = 12% bajo 

Inversión en 
capacitaciones   

 
total de inversión                             
/total empleados 

capacitados 

pesos 15% 

>15% excelente;                  
> a 13% aceptable;        
menor o = 12% bajo 

Ausentismo del 
personal 

total horas 
ausentes  /                     
total horas 
trabajadas 

% 2% 

>2% no aceptable; menor o  
igual al 1% bueno 

Eficiencia en ventas 

unidades vendidas            
X      100 /  
unidades 

presupuestadas a 
vender 

% 100% 

>  a 100% excelente;         > 
a 92% aceptable;        

menor o = 91% bajo 
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Tabla  21. Continuación  
 

Nombre de Los 
Indicadores Fórmula Resultado Meta 

Objetivo Parámetro 

Eficiencia de los 
vendedores 

unidades vendidas            
X      100   / unidades 

presupuestadas a vender 

% 
100% 

>  a 100% excelente;         
> a 92% aceptable;        
menor o = 91% bajo 

Periodo de rotación 
de inventarios 

Inventarios promedio   x       
360 /  Costos de venta 

DÍAS 
20 

>  a 20 excelente;         
> a 15 aceptable;        
menor o = 14 bajo 

Crecimiento de 
ventas 

(ventas año actual - 
ventas año anterior)  / 
Ventas año anterior 

% 
10% 

>  a 90% excelente;         
> a 84% aceptable;        
menor o = 83% bajo 

Gastos por flete 
Valor total de gastos de 

envio /              Valor total 
de fletes transportados 

Pesos 
40% 

>  a 40% excelente;         
> a 33% aceptable;        
menor o = 32% bajo 

Costo por kilómetro 
recorrido 

Total costos por viaje       
/                      No de 
kilómetros recorridos 

Pesos 
55% 

>  a 55% excelente;         
> a 54% aceptable;        
menor o = 48% bajo 

Costo en 
combustible por 

vehiculo 

Total gastos combustible 
x vehículo     /                        

No de viajes realizados 
por vehículo 

Pesos 

60% 

>  a 60% excelente;         
> a 55% aceptable;     
menor o = 52% bajo 

Costo 
mantenimiento por 

vehiculo 

Total costos 
mantenimiento x vehículo      

/                       No de 
viajes realizados por 

vehículo 

Pesos 

40% 

>  a 40% excelente;         
> a 33% aceptable;        
menor o = 32% bajo 

Costo en llantas por 
vehiculo 

Total costos cambio de 
llanta vehículo      /                       

No de viajes realizados 
por vehículo 

Pesos 

40% 

>  a 40% excelente;         
> a 33% aceptable;        
menor o = 32% bajo 

Promedio de venta 
por vendedor 

total ventas    /                                    
No de vendedores 

pesos 
2% 

>2% no aceptable; 
menor o  igual al 1% 

bueno 

Niveles de venta 
Inventarios promedio   x       
360 /  Costos de venta 

DÍAS 20 >  a 20 excelente;         
> a 15 aceptable;        
menor o = 14 bajo 

Índice de 
comercialidad 

(ventas año actual - 
ventas año anterior) / 
Ventas año anterior 

% 10% >  a 90% excelente;         
> a 84% aceptable;        
menor o = 83% bajo 

FUENTE: Indicadores propuestos dentro del desarrollo del trabajo de 
investigación. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Del tema desarrollado y que se refiere a la realización y caracterización de los 
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de combustible en las variables de costos y gastos de 
distribución, se tienen los siguientes aspectos relevantes: 
 
 
1.  La caracterización de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible en las variables 
de costos y gastos de distribución, en dos de las cuatro empresas familiares que 
se dedican a esta labor en la conurbación urbana Ansermanuevo-Cartago, se 
encuentra un acercamiento de estructura empresarial relativamente definido, en 
tanto que en las otras dos empresas que operan como comercio desarrollado por 
personas naturales no hay ninguna estructura definida y esa actividad se 
desarrollan de una manera muy empírica y sin un sistema de información 
adecuadamente diseñado. 
 
 
2.  Retomando lo mínimo que presentan las empresas del entorno y objeto de este 
estudio respecto a los procesos operativos para identificar los costos y gastos de 
operación en la distribución de combustibles, se identifican globalmente los 
procesos operativos implementados y los cuales fue necesario definir para el 
presente trabajo por cuanto no están bien delineados. 

 
 

3.  Los procesos centrales están dado por la venta, la compra y el despacho del 
combustible, son procesos muy genéricos y no se encuentran debidamente 
separados y sistematizados. 

 
 
Del tema abordado y que hace mención a la identificación y análisis de los 
distintos aspectos de los costos y gastos en la distribución y comercialización de 
combustible en empresas de este tipo, se extraen los siguientes aspectos 
centrales: 
 
 
1. Los gastos de distribución bajo la metodología de llevar todo al estado de 
resultados comprende todos los desembolsos relacionados con la actividad de 
vender, distribuir y entrega de los productos a los clientes. En muchas empresas, 
este desembolso representa un importante porcentaje de los gastos totales. Lo 
que se pudo evidenciar en las cuatro empresas distribuidoras de combustible 
líquido es que no existe una cuidadosa planificación ni control de dichos gastos y 
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que por lo tanto, ese evento afecta desfavorablemente al potencial de utilidades de 
la empresa. 

 
 

2.  Las empresas de combustibles sobre las cuales se tuvo referencia no tienen ni 
identificados, ni clasificados y separados los gastos ni mucho menos los costos 
incurridos en la distribución y comercialización de combustible líquido, y no se 
tiene definido los costos de operación de los vehículos estimados al transporte del 
mismo. 

 
 

3. Las distribuidoras no tienen una identificación de cuáles han de ser las 
verdaderas necesidades de información y el requerimiento interno de la empresa 
de asegurar que su sistema de información gerencial –especialmente su módulo 
de contabilidad - produzca reportes específicos y/o agregados, de una forma 
precisa, eficiente, oportuna y a la medida para una gestión eficaz. Asimismo, y 
muy particularmente fuera importante que el proceso de estructuración de costos 
considere las expectativas y/o requerimientos de información de la gerencia, 
situación que hoy no está clara y definida en este tipo de negocios. 

 
 

El tercer tema abordado se refiere al establecimiento de los criterios técnicos, 
contables y administrativos para la debida clasificación de los costos y gastos en 
las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible, los elementos 
más relevantes y concluyentes son: 
 
 
1.  Al considerarse la función principal del comerciante como la de comprar la 
mercadería fabricada en grandes cantidades y posterior venta de la mercadería 
pero en menor cantidad, entonces su característica principal como comerciante es 
que  como tal no existe un proceso de fabricación del producto, en el cual no se 
elabora sino lo que hace es de comprar el producto y posteriormente lo venden a 
un precio mayor al ser comercializado. Mirado desde esa posición simplista el 
costo no se identifica como tal y solo se remite a reconocerlo a través del pago de 
las mercaderías compradas para ser vendidas al consumidor. Todo comerciante 
solo ha de incurrir en gastos operativos tales como los Gastos de administración, 
gastos de ventas o distribución, y gastos financieros y no hay una consideración 
del costo de distribución como tal. 

 
 

2.  El enfoque requerido para identificar costos de comercialización y distribución 
se inicia desde el establecimiento de un sistema de costos el cual representa a 
éstos (los costos) en dos etapas básicas: acumulación y después asignación. La 
acumulación del costo es la recopilación de información de costos en alguna forma 
organizada, mediante un sistema de contabilidad. Por ejemplo, una planta que 
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adquiere rollos de papel para imprimir revistas recopila (acumula) los costos a 
objetos del costos designados para ayudar a tomar decisiones. 

 
 

3.  Para el trabajo se preciso entonces fijar el criterio de clasificación de los costos 
en dos vertientes, la primera referida al componente técnico: relacionado con el 
número (N°) de unidades físicas que consume o se incorpora en el periodo o en el 
proceso y el segundo al componente económico, cuya expresión del costo esta 
dado en unidades monetarias ($) de los consumos identificados o de los servicios 
prestados. Esos dos criterios marcaron la directriz de la clasificación de los costos 
para las distribuidoras de combustible líquido. 
 
 
Del tema desarrollado que comprende la definición de la estructura de costos y 
gastos para las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustible, los 
principales apartes del mismo son: 
 
 
1.  La estructura de costos para este tipo de empresas se definió en términos de 
Costos operativos directos y Costos operativos indirectos, y separando los costos 
de los gastos los cuales se dejan como gastos operacionales pero los referidos al 
área administrativa propiamente dicha, tomando el componente teórico de los 
costos directos o variables, y ajustando a los elementos propios de las 
distribuidoras de combustible y su complemento del transporte del mismo. 

 
 

2.  No obstante desarrollada la clasificación ligeramente diferente que puede ser 
más útil, cuando se realiza un análisis sistemático de la problemática de transporte 
terrestre, ésta conduce a redefinir la clasificación bajo cinco contenidos o 
categorías que son simplemente una forma distinta de ordenamiento de los gastos 
incurridos por el transportador y reconocer de esta forma todos los costos 
verdaderos de operación para este tipo de actividades. 

 
 

3.  La propuesta que se desarrolla dentro del estudio es tan válida como criticable 
en tanto las apreciaciones que otros actores del proceso hagan y por ende la 
versatilidad del sistema de información contable y administrativa que se pueda 
diseñar y construir.   

 
 

Para el final del tema abordado y consistente en el desarrollo y esquematización 
de los pasos, clasificación de los costos y gastos en la distribución y 
comercialización en empresas de combustibles y sus principales indicadores para 
llevar a cabo su control, se han de mencionar dos aspectos concluyentes a saber: 
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1.  Se levanta una serie de pasos o etapas que conduzca a la clasificación de los 
costos y gastos para empresas dedicadas a la distribución y transporte de 
combustible líquido por carretera.  Pasos sencillos y que son el derrotero a seguir 
tanto por la persona responsable de hacerlo como por el contador para mejorar el 
sistema de información administrativa para la toma de decisiones. 

 
 

2.  La importancia de identificar, clasificar y obtener los costos  relacionados con el 
almacenaje, la logística, las ventas y la distribución el empresario puede tener la 
seguridad de conocer cuál ha de ser entonces el margen de su negocio. 
Establecer un sistema ABC permite identificar (al profesional y al gerente) los 
costos de distribución por cliente, los clientes más rentables y que han permitido 
hacer una cadena de distribución de bajo costo, los clientes menos rentables que 
solicitan productos o en este caso combustible diferentes a los tradicionales pero 
en pequeñas cantidades, así mismo se ha de conocer las condiciones de servicio, 
lo cual demanda el realizar procesos más complejos por entregas frecuentes, 
pagos retrasados, deducciones no autorizadas.   

 
 

3.  El propósito de establecer la medición y el control de los costos y gastos y la 
operación de la empresa mediante el uso de indicadores es porque le permiten 
efectivamente medir y controlar la operación en la distribución y transporte de 
combustible, el resultado arrojado por éstos se han de reflejar la situación actual y 
futura de las empresas dedicadas a esta actividad, para que, una vez 
implementadas las opciones propuestas se sigan monitoreando, y con ello se 
garantice que el nivel de servicio no se deteriore y por el contrario se sostenga y 
crezca en las mejores condiciones de operación y de ganancia. 
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