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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la repercusión en
la Gestión Empresarial a través del Modelo de Costeo Basado en Actividades en la Empresa
COMPURED S.A.C. para tal efecto se realizó un diagnóstico de la situación de la Empresa
respecto al sistema de costeo empleado, se analizó los factores generadores de costo en
cada actividad y se examinó el impacto en la gestión empresarial.

El tipo de investigación que se realizó en la presente tesis es descriptiva, permitiendo
recolectar información sobre cada una de las variables sin alterar ni modificar los datos
obtenidos, la población está constituida por la Empresa COMPURED Sociedad
Anónima Cerrada, la muestra lo constituye la misma empresa; además se consideró
información los estados financieros de la empresa de los ejercicios económicos 2016 y
2017 y los estados de costos del ejercicio económico 2017.
Se concluyó que la repercusión en la Gestión Empresarial a través del Modelo de Costeo
Basado en Actividades en la Empresa COMPURED S.A.C. Trujillo es favorable
obteniéndose S/ 500,490.50 más que año 2016. La situación de la Empresa
COMPURED S.A.C. al 31.12.2016 fue desfavorable al no tener implementado un
modelo de costeo, asignando los costos de mano de obra e indirectos a gastos
operativos. No existía una correcta presentación de los Estados Financiero y por ende
una toma de decisiones errónea.

PALABRAS CLAVE: Modelo de Costeo Basado en Actividades, Gestión
Empresarial, Factores Generadores de Costo.
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ABSTRACT

The purpose of this research work is to determine the impact on Business Management
through the Business-Based Costing Model COMPURED INC. For this purpose, a
diagnosis was made of the situation of the Company with respect to the costing system
used, the factors generating the cost in each activity were analyzed and the impact on
business management was examined.
The type of research carried out in this thesis is descriptive, allowing to collect
information on each of the variables without altering or modifying the data obtained. The
population is constituted by COMPURED INC, the sample is constituted by the same
company; In addition, the financial statements of the company for the 2016 and 2017
financial years and the cost statements for the fiscal year 2017 were considered.
It was concluded that the impact on Business Management through the Activity-Based
Costing Model in COMPURED INC. Trujillo is favorable, obtaining S / 500,490.50 more
than in 2016. The situation of COMPURED INC as of 12.31.2016 it was unfavorable to
not having implemented a costing model, allocating labor and indirect costs to operating
expenses. There was no correct presentation of Financial Statements and therefore
wrong decision making.

KEYWORDS: Activity Based Costing Model, Business Management, And Cost
Generating Factors.
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I.- INTRODUCCIÓN
1. Realidad Problemática.

En la actualidad, en el contexto internacional para el año 2017, el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), emitió un informe en el cual decía que el 90% de las
empresas de América Latina eran Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y que
sus oportunidades de crecimiento se multiplicaban anualmente en todos los sectores
productivos, desde el comercio y la industria hasta los servicios. Así mismo,
examinando a estas empresas, es notorio que el modelo de costos tradicionalmente
aplicado en los últimos años ha perdido validez, ya que provoca un mal control y
posteriormente una agonía en las empresas que lo practican.
Cabe mencionar, referente al contexto nacional, que, según la Cámara de Comercio
en su último registro del 2017, abundan alrededor de 75,376 pequeñas y medianas
empresas lo que representa el 4.5% de empresas existentes en cada región y es
señal de cambio hacia el desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas, en
adelante PYMES, son una de las mayores potenciadoras del crecimiento económico
del país. Del mismo modo en que día a día nacen cientos de pequeñas y medianas
empresas, también hay las que dejan de funcionar y desaparecen por diversas
circunstancias como la falta de un método de costeo que les permitan tener datos
reales para la toma de decisiones.
En lo referente al plano local, según la Cámara de Comercio, en el departamento de
La Libertad existe alrededor de 3,190 PYMES lo que lo coloca en el tercer lugar, por
detrás de Lima y Arequipa, en la tabla con mayor número de este tipo de empresas
y con una participación de 5.2%. Una de esas empresas es COMPURED S.A.C. de
la ciudad de Trujillo que se dedica a la comercialización de computadoras,
aprovechando que existe en la actualidad una gran demanda en este rubro en el país,
por la necesidad y facilidades que ofrecen estos productos tecnológicos.
Analizando la empresa, esta cuenta con una división en 2 ramas dentro del giro del
negocio, las cuales son la venta de productos y la venta de servicios. En cada uno
se identifican costos en las siguientes actividades: Costos de recepción, Costos de
entrega, Otros costos relacionados a la entrega como insumos y materiales. Además,
no consideran otros gastos que afectan de manera indirecta a la empresa, como
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gastos de alquiler de local, publicidad, gastos de seguridad local, comisión de
vendedores, depreciaciones y otros gastos administrativos.
Cabe mencionar también que, aunque las ventas aumenten no se percibe un
beneficio económico rentable debido a que existe una gran disconformidad con el
costeo que se realiza ya que actualmente la empresa aplica en el desarrollo de sus
actividades un método de costeo tradicional, que le genera información parcial y no
le permite obtener los resultados más representativos acerca de los costos unitarios.
Así mismo, no hay un control necesario de sus gastos directos e indirectos y, por
ende, no pueden saber los verdaderos costos que involucran al precio de venta de
sus productos.
Lo que se pretende con esta investigación es dar un aporte aplicando un diseño de
contabilidad de costeo basado en actividades para dicha empresa, considerando
actividades que generen gastos directos e indirectos que les afecten y que, por lo
general, están siendo excluidas de esta entidad, obteniendo como consecuencia
inmediata una mejora en la productividad, evitar pérdidas en los resultados
financieros y aumentar la rentabilidad.

2. Antecedente y Justificación del Problema

2.1

Antecedentes
Con la finalidad de recopilar información sobre el tema planteado, se ha
realizado una exhaustiva revisión de las investigaciones más importantes
desde el punto de vista de su actualidad y valor teórico del tema, que nos
permitirá crear criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar la investigación
que se plantea.
Se hace la precisión que no existen trabajos de investigación
específicamente sobre la implementación de un Modelo de Costos Basado
en Actividades en una Empresa Comercial, sin embargo, existen estudios
y trabajos relacionados, que se han ejecutado por los siguientes
investigadores:
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Antecedentes Internacionales
Título: Implementación De Costeo ABC Como Herramienta Gerencial En
Una Industria de Bolígrafos
Autor: Bravo Rivas Karen Gisella
Año: 2014
Universidad: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador
Conclusiones:
➢ En base a la información obtenida y de acuerdo al objetivo general
planteado, y tomando como referencia las referencias teóricas de
primeros capítulos, se concluye que el diseño ABC ayuda a la
compañía en su estrategia como herramienta útil para la toma de
decisiones, de la eliminación de costos que no agregan valor.
➢ Al finalizar el análisis se obtuvo como resultados que la implementación
del costeo ABC es el método más efectivo para la obtención de costos
más reales e implica tener a la mano información más fiable para la
toma de decisiones, convirtiéndose en una herramienta gerencial.
➢ Si bien es cierto la información obtenida a través del ABC no es el filtro
para la solución de problemas de la organización ya que los costos son
solamente los síntomas de ellos y no la causa, sin embargo, se
establece que la aplicación del ABC permitirá en el mediano y largo
plazo disminuir los costos y obtener información más útil para una
mejor toma de decisiones a través de sus directivos que conllevará a
incrementar su rentabilidad y lograr ser competitivos en el mercado.

Título: Propuesta De Un Sistema De Costos ABC Para La Empresa
Transasia Pacific S.A.
Autor: Amagua Guanoliquin Susana Elizabeth
Año: 2014
Institución: Escuela Politécnica del Ejército – Ecuador
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Conclusiones:
➢ No se puede determinar de manera más precisa el margen de
contribución por servicios prestados, ya que existe un ineficiente control
de los costos lo que provoca un encarecimiento en los servicios que
proporciona.
➢ TRANSASIA no cuenta con información real sobre la rentabilidad que
se genera por cada servicio prestado.
➢ Los sistemas de costeo por proceso y órdenes de producción se basan
en el proceso de costos, mientras que el sistema de costos ABC,
permite asignar los costos indirectos a cada una de las actividades.

Título: Implementación del Sistema de Costos Basado en Actividades ABC
Y El Cuadro De Mando Integral (CMI), Para Mejorar La Toma De
Decisiones.
Autor: Kaemmerrer Luque Heinz Dieter
Año: 2015
Institución: Universidad de la Sabana – Colombia
Conclusiones:
➢ El sistema ABC ayuda a tener mejor información sobre sus procesos y
actividades, mejorando en forma continua la eficiencia de las
operaciones. Esto lo demuestra el hecho de ahorrar, como en el caso
de la prensa por inducción, tiempo en conteos y aumento de
productividad.
➢ Gracias a que la empresa se torna más ágil, por la reducción en
procesos innecesarios y tiempos muertos, se puede orientar hacia el
mercado y así se ubica en una posición más competitiva.
➢ El sistema de costos ABC, incorporo su estructura de actividades a la
metodología de cadena de valor y al cuadro de mando integral,
produciendo una nueva información a través de indicadores financieros
y no financieros.
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Antecedentes Nacionales
Título: Aplicación Del Sistema De Costos Por Actividades Y Su Efecto En
La Rentabilidad De La Empresa Cementos Selva S.A.
Autor: Coronel Cotrina Cesar Orlando
Año: 2014
Universidad: Universidad Nacional de San Martín
Conclusiones:
➢ El sistema de costo actual de la empresa Cemento Selva S.A.
desarrolla un proceso productivo por procesos, el cual está generando
un nivel de rentabilidad bajo, producto que el área de costos de la
empresa no desarrolla un análisis financiero de los márgenes de
rentabilidad considerando todas las actividades que incurre cada
proceso productivo.
➢ En la actualidad, la empresa Cementos Selva S.A. utiliza el sistema de
costeo por proceso, el mismo que no trata con mayor profundidad el
cálculo de los costos indirectos y la empresa hoy en día cuenta con un
peso significativo en ello; a medida que los costos indirectos van
aumentando se va necesitando información más detallada sobre los
costos de los productos en la determinación del costo de venta, de lo
cual, la información que suministra el área contable a la alta dirección
no es razonable ni competitiva; actualmente los clientes esperan que
los productos sean de alta calidad, ofrezcan amplios beneficios y se
adquieran a un precio bajo.
➢ La industria de cemento ha experimentado un sostenido crecimiento en
los últimos tres años, impulsada por la reactivación de la demanda
interna y el poder adquisitivo de la población, factores que motivaron
una mayor inversión privada en infraestructura; según el estudio
efectuado, se ha determinado que Cementos Selva S.A. debe definir
las actividades involucradas para delimitar los estándares productivos
para la correcta determinación de los costos respecto al proceso actual;
dichas actividades que debe regir el innovador sistema de costos en la
empresa debe comprender: extracción de materia prima, Tributación y
molienda de la materia prima, Homogenización y mezcla de la materia
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prima, obtención del Clinker, Transformación del clinker en cemento,
empaque y distribución.

Antecedentes Locales
Título: Implementación De Un Sistema De Costeo ABC Para La Creación
De Una Ventaja Competitiva En La Empresa “F & F KIDS” S.A.C.
Autor: Benites Lázaro Dina Lucía
Año: 2015
Universidad: Universidad Privada del Norte
Conclusiones:
➢ Se diseñó un modelo de costeo ABC de acuerdo a la realidad de la
empresa, solo una línea de producción que es la de calzado para niño
modelo Pibe, y conservando sus ventajas teóricas lo que nos permite,
una mejor asignación de los costos indirectos a las actividades de la
empresa, proporciona un Flujograma de actividades y procesos,
permitiendo realizar un mejor control del costo de la mano de obra y de
los materiales, nos da a conocer la rentabilidad real y sirve de base
para la gerencia en la toma de decisiones sobre el costo de las
actividades y de los procesos operativos propios de la empresa.
➢ La implementación del sistema ABC nos permitió; un control adecuado
de los costos, valorizar todas las actividades que realiza la empresa de
acuerdo al proceso que estas desarrollan y gestionando los costos con
la finalidad de obtener una reducción en el costo del calzado terminado.
➢ Se comprobó que el sistema de costeo ABC contribuye a la creación
de una ventaja competitiva, en nuestro caso se consiguió la reducción
del costo por calzado terminado de S/ 18.64. en lugar de S/ 19.15 costo
que es inferior a la del mercado y por lo tanto nos proporciona una
ventaja competitiva.

Título: Sistema de Costos ABC Y Su Impacto En La Rentabilidad De La
Empresa Zicca Calzados
Autor: Gutiérrez Poma Zoila Elena
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Año: 2015
Universidad: Universidad Nacional de Trujillo
Conclusiones:
➢ Aplicando el método ABC se ha logrado precisar que el costo indirecto
para las botas de cuero es de 14.87 y para las botas sintéticas es de
11.84 nuevos soles; aplicando el método tradicional los costos
indirectos para las botas de cuero sintéticas, siendo 12.50 nuevos
soles.
➢ Se ha calculado la rentabilidad de las botas de cuero con el método
ABC, contrastándolo con el método tradicional; obteniéndose una
diferencia de -1.64%. De igual modo se ha calculado la rentabilidad
de las botas sintéticas con el método ABC, contrastándolo con el
método tradicional; obteniéndose una diferencia de 0.85%.
➢ Los resultados anteriores demuestran que el sistema de costos ABC
tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa, toda vez qu
precisar los porcentajes de utilidad en le fabricación de calzado
facilitando una mejor toma de decisiones.

2.2 Justificación
2.2.1 Justificación Técnica

Técnicamente, el Sistema de Costos Basados en Actividades permitirá
a la empresa organizar, analizar y controlar de la mejor manera sus
costos y gastos, formando con este una base sólida en la cual pueda
tomar decisiones como fijar precios con el cual pueda competir en el
mercado obteniendo el resultado esperado.

2.2.2 Justificación Académica

Académicamente la presente investigación tendrá como fin ayudar a
futuros investigadores en el tema de Sistema de Costos Basados en
Actividades y su incidencia en la gestión de una empresa del Sector
Comercial de Computadoras de Trujillo.
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2.2.3 Justificación Práctica

De manera práctica, la presente investigación se realizará porque la
empresa no cuenta con un sistema de costos que ayude a saber cuál
es la situación de la rentabilidad con la propuesta de aplicación del
Sistema de Costos Basado en Actividades nos permitirá conocer
medidas que determinen la situación de la empresa mediante una clara
planificación de compras, ventas, personal, finanzas, economía,
investigación, inversión y desarrollo de mercado ampliando la
posibilidad de captar más clientes.

2.2.4 Justificación Social

Socialmente, a un futuro próximo, la empresa tendrá mejor
posicionamiento en el mercado, trayendo consigo que el negocio crezca
dejará de ser una microempresa convirtiéndose tal vez en una pequeña
o mediana empresa, generando a su vez más empleo.
3 Formulación del Problema

¿Cuál es la repercusión del Modelo de Costeo Basado en Actividades en la Gestión
de la Empresa COMPURED S.A.C. de Trujillo?

4 Variables

4.1.

Variable Independiente
El Modelo de Costeo Basado en Actividades.

4.2.

Variable Dependiente
Gestión en la empresa.
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5 Determinación de los Objetivos

5.1.

Objetivo General
Determinar la Repercusión del Costeo Basado en Actividades en la
Gestión Empresarial de la Empresa COMPURED S.A.C. Trujillo, periodo
2017.

5.2.

Objetivos Específicos
1. Diagnosticar la situación de la Empresa COMPURED S.A.C. de
Trujillo respecto al sistema de costeo empleado.
2. Establecer los factores generadores de costo en cada actividad.
3. Examinar el impacto en la gestión de la Empresa COMPURED
S.A.C. de Trujillo.
4. Analizar por medio de Ratios Financieros la Situación de la Empresa
COMPURED S.A.C.

6 Marco Teórico

6.1.

Marco Teórico

6.1.1

Costeo Basado en Actividades

6.1.1.1 Definición
Joaquín Cuervo Tafur, en su libro “Costeo Basado en Actividades ABC”,
hace mención que este sistema es un criterio de aplicación o distribución
de todos aquellos parámetros convencionales que se toman como
referencia, para hacer un asignación objetiva y razonable de costos, que
indican cómo se distribuyen los costos de las áreas de responsabilidad a
las actividades y finalmente como se distribuyen estas a los objetos del
costo.
Al describir una actividad, es necesario explicar el concepto relación
causa-efecto; este explica la relación que existe entre un generador de
costo (la causa) y una actividad (el efecto) o sea, qué relación existe entre
el efecto de ejecutar una tarea y el factor causa que mejor mide su costo,
por ejemplo: la labor de brindar seguridad (el efecto) a una planta
industrial varía en proporción al tamaño de la misma (la causa). El factor
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generador de costo permite medir qué tanto del costo de una tarea puede
ser absorbido por un determinado objeto de costo.
Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación
de los costos de las empresas y permite la visión de ellas por actividad,
entendiendo por actividad: Es lo que hace una empresa, la forma en que
los tiempos se consumen y las salidas de los procesos, es decir
transformar recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas.
Esto quiere decir que los sistemas de información de hoy deben tener no
solamente los objetivos tradicionales de reportar información, sino facilitar
el análisis a todos los niveles de la organización con el objeto de lograr
las metas de eficiencia, análisis de actividades indirectas consumidas por
los productos en su elaboración para corregir y mejorar las diferentes
situaciones que se presenten.
Como síntesis, podemos decir que el modelo ABC, tiene como objetivo
fundamental la asignación de los costos indirectos a los productos. Para
lo cual se desarrollan dos grandes pasos: el primero consiste en la
distribución de los costos indirectos entre las distintas actividades, el
segundo consistirá en repartir las distintas actividades a los productos.
Los aspectos planteados permiten concebir el ABC, como un sistema en
cierto modo perpendicular a los sistemas tradicionales, que surge como
consecuencia de su filosofía inherente y que pone de manifiesto la
necesidad de gestionar las actividades, en lugar de gestionar los costos,
que es la orientación adoptada por los sistemas contables tradicionales.

6.1.1.2 Historia del costeo de ABC
El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80,
sus promotores: Cooper Robín y Kaplan Robert, determinando que el
costo de los productos debe comprender el costo de las actividades
necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas.
El Método de "Costos Basados en Actividades" (A.B.C.) mide el costo y
desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de recursos, así
como organizando las relaciones de los responsables de los Centros de
Costos, de las diferentes actividades. El Costeo Basado en Actividades,
ABC Costing, es un procedimiento que propende por la correcta relación
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de los Costos Indirectos de Producción y de los Gastos Administrativos
con un producto, servicio o actividad específicos, mediante una adecuada
identificación de aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización
de bases de asignación -driver- y su medición razonable en cada uno de
los objetos o unidades de costeo. El modelo ABC permite mayor exactitud
en la asignación de los costos de las empresas y permite la visión de ellas
por actividad, entendiendo por actividad según definición dada en el texto
de la maestría en Administración de Empresas del MG Jaime Humberto
Solano: "es lo que hace una empresa, la forma en que los tiempos se
consume y las salidas de los procesos, es decir transformar recursos
(materiales, mano de obra, tecnología) en salidas". Otras ideas extraídas
de otros autores la señalan a la actividad como: La Actuación o conjunto
de actuaciones que se realizan en la empresa para la obtención de un
bien o servicio. Son el núcleo de acumulación de los costos.
6.1.1.3 Elementos del sistema de costeo ABC
El sistema de costeo ABC tiene una perspectiva de proceso con respecto
al flujo de los costos del servicio y la imputación de los mismos, los cuales
se pueden representar mediante:
a) Los recursos
Los recursos son todo lo que se encuentra disponible dentro de la
empresa para el desarrollo de sus actividades, además toma en cuenta
el servicio de transporte de flete en caso se necesite u otros servicios
externos que necesite para brindar sus servicios (Bellido Sánchez, 2008),
coincidiendo con Cuervo & Osorio (2013) quien agrega que los recursos
son todos aquellos medios que se utilizan al momento del desarrollo de
las actividades, las cuales se agrupan según sus características
homogéneas, estos recursos pueden ser contables, porque se
encuentran detalladas dentro de las partidas del plan contable, y no
contables, porque no se encuentran registradas dentro de la contabilidad
financiera de la empresa, también coincide con Uribe (2011) quien agrega
que además de formar parte de la prestación del servicio interprovincial
de pasajeros también puede ser considerado como costo o gasto y es
consumida por cualquier actividad que lleva a cabo en la empresa.
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b) Las actividades
La actividad es el acto de hacer algo dentro de la empresa, son actos
imputables a una persona, grupo de personas o máquinas, estas
actividades deben de estar relacionadas entre sí (Mallo Rodríguez &
Jiménez Montañes, 2014), coincidiendo con Horngren (2012) quien
además agrega que las actividades se identifican a través de los verbos,
los cuales denotan alguna acción o conjunto de acciones homogéneas
que se llevan a cabo para obtener el objeto de costo, coincidiendo así con
Cuervo & Osorio (2013) quien agrega que las actividades son las que
orientan las estrategias corporativas además de ser comprendidas
fácilmente por los usuarios ya que se realizan en base con la ejecución
de sus tareas diarias además de apoyar al mejoramiento continuo; Farfán
(2000) agrega que son un conjunto de acciones que permiten dar un valor
agregado, consumen recursos y son consumidas por el servicio que
presta la empresa. Las actividades se caracterizan por generar un output,
es decir tienen una finalidad, alimentan la obtención del objeto del costo
y disponen de medios para consumir los recursos físicos, humanos y
tecnológicos y están enfocadas a satisfacer una necesidad del cliente
interno o externo (Cuervo & Osorio, 2013), coincidiendo con ÁlvarezDardet & Gutierrez (2010) quienes además agregan que las actividades
tienen un sistema de conducción e interrelacionan los medios con la
finalidad de las mismas, por lo que todas las actividades deben generar
una salida de algo, puede ser otra actividad o dar como resultado el objeto
de costo, además Farfán (2000) agrega que las actividades deben ser
representativas, deben ser sencillas y fáciles de medir y entender; Farfán
(2000) coincide con Bellido (2008) al afirmar que las actividades deben
generar costos los cuales son medidos y adicionados a las actividades a
través de los inductores del costo, además Bellido (2008) agrega que
todas las actividades son acciones estructuradas que se interrelacionan
entre sí, la empresa las lleva a cabo y éstas están orientadas hacia el
logro de la estrategia corporativa, además éstas son susceptibles de
medición brindando así información valiosa para su análisis y apoyando
la mejora continua de la corporación y la toma de decisiones a la gerencia
al orientar e informar cuál de éstas es la que genera un mayor costo y
cual genera o no un valor agregado al proceso.
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c) Los inductores de costos
El inductor es un conductor de las actividades, es el por qué para que
una actividad se genere y trae como consecuencia la valorización de la
misma (Torres Salinas, Escalante de la O, & García R., 2002), además
Arredondo (2015) agrega que es cualquier variable susceptible de
modificaciones que produce cambios en el costo total del servicio,
además Cuervo & Osorio(2013) agregan que es una base de medición
que representa la manera en que las actividades se han consumido,
describe el comportamiento y la manera en que los recursos son
consumidos por las actividades y posteriormente por el objeto de costo,
se realiza una asignación objetiva de los costos a través de éstos
inductores, coincidiendo con Bellido (2008) quien además agrega que
éste inductor es una medida que representa la manera en que los
recursos y las actividades son consumidas, además ÁlvarezDardet &
Gutierrez (2010) agrega que el objetivo del inductor del costo consiste en
medir las actividades y la elección de éstos inductores es fundamental
para el desarrollo de éste sistema de costeo. Los inductores del costo se
caracterizan por tener una relación de causa-efecto entre el costo a
distribuir y el criterio que se va a utilizar, además debe ser fácil de medir
y se debe recolectar toda la información sobre el mismo de los mismos
encargados de efectuar las mismas y se deben controlar para asegurar
el éxito de este sistema de costeo.

d) El objeto de costo
Es cualquier servicio que se lleva a cabo de la cuál deseamos conocer y
obtener una medición de sus costos de manera detallada, estos objetos
de costo dependen del tipo de empresa que se encuentre siendo
analizada (Bellido Sánchez, 2008), coincidiendo con Torres, Escalante &
García (2002) y Arredondo (2015) que agregan que es todo aquello que
desea contabilizarse o evaluar, coincidiendo con Toro (2016) quien
además agrega que es cualquier cosa de la cual se quiere conocer su
medida para alcanzar un objetivo en específico, su costo se conoce a
través de la acumulación de los costos de las actividades que se llevan a
cabo para realizar lo que denominamos objeto de costo.
23
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

6.1.1.4 Ventajas del Costeo ABC
Siguiendo los criterios de Smith (1995), las ventajas para las empresas
que implantan el sistema ABC son las siguientes:
➢ Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una
ordenación totalmente distinta de los costos de sus productos;
➢ Un mejor conocimiento de las actividades que generan los costos
estructuralmente puede mejorar el control que se ejecute sobre los
costos incurridos de esa naturaleza;
➢ Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un
proceso de gestión de calidad total, para superar los problemas que
limitan los resultados actuales;
➢ El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos
y,
➢ Facilita medidas de gestión, además de medidas para valorar los
costos de producción.

6.1.1.5 Proceso de la Metodología ABC
Una vez que se tiene identificado un objeto de costo, la metodología ABC
sigue estos pasos:
➢ Se estudian los procesos productivos, preferiblemente en el orden en
que se ejecutan y se identifican las actividades necesarias para
desarrollar cada proceso. Al tener identificadas las tareas, se estudian
los costos y los volúmenes de recursos que consumen cada una de
ellas, usando la información registrada o la que se considere
apropiada.
➢ Se analizan los posibles factores generadores de costo de cada
actividad, con base en una relación causa-efecto y se le asigna una
base mediante una fórmula de costos, cuyo valor es la base de
asignación unitaria y no necesariamente es financiero. Es posible que
al analizar una actividad pueda encontrarse más de una base (por
ejemplo, una orden de compra puede tener como base la cantidad de
órdenes de compra o el número de ítems solicitados), por lo que es
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necesario ensayar fórmulas de costo por actividad y decidir el
comportamiento más apropiado con métodos estadísticos. En este
momento se obtiene el costo y una base de asignación de cada
actividad que se aplicará al objeto de costo.
➢ Se analizan los mecanismos de absorción del costo de cada actividad
para el especificado objeto de costo y se determina la fórmula de
absorción más apropiada. En este momento se tienen los costos
unitarios de cada objeto de costo y los volúmenes de recursos que se
consumen al ejecutar sus tareas.
➢ Se calculan los costos del objeto de costo, sumando los costos
directos y los indirectos. Se emplea el costo así calculado como la
base unitaria para asignar costos a otros objetos de costo y que
cubran todas las fases de la cadena de valores de producción
agregados.

6.1.1.6 Directrices para su aplicación
Existen 3 directrices que orientan la aplicación de un sistema de ABC:
a. Rastreos de costos directos, los sistemas ABC pretenden reclasificar
algunos costos indirectos como costos directos al evaluar si algunos de
los costos clasificados como indirectos pueden rastrearse en los objetos
del costo o en los productos. El rastreo directo de los costos mejora la
precisión de los mismos y resulta más sencillo porque a diferencia de los
costos indirectos no tienen que identificarse los grupos de costos ni las
bases de asignación de costos.
b. Grupo de costos indirectos, los sistemas ABC crean grupos de costos
indirectos más pequeños vinculados a las diferentes actividades. Se
busca identificar grupos homogéneos en el sentido de que tengan
relación sólida de causa efecto sobre el volumen de la producción.
c. Base de asignación del costo, para cada grupo de costos relacionados
con la actividad, una medición de la actividad realizada sirve como base
de asignación del costo.
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6.1.1.7 Toma de decisiones en ABC
Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad
solicitar investigaciones especiales sobre los costos sobre todo cuando
se quieren conocer las causas de las variaciones en los costos. ABC se
desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al comparar los
recursos consumidos con los productos finales, sin embargo, se requiere
como refinamiento conservar la separación de costos fijos y variables,
permitiendo a la gerencia hacer decisiones racionales entre alternativas
económicas. Es importante que la base de asignación de costos (cost
drivers), sean beneficios valiosos y en beneficio del cliente, entonces se
provee una base para asignar costos unitarios a los usuarios y si no, ABC,
elimina conductores (drivers) que no son beneficios con valor. ABC
asigna a cada producto los costos de todas las actividades que son
usadas en su manufactura y si se separan adecuadamente los costos
fijos y variables, los gerentes podrán aplicar las técnicas apropiadas para
reducir el desperdicio, administrando aspectos como: la capacidad de la
producción, diseño de procesos y métodos y prácticas de producción que
se encuentran dentro de su campo de decisiones. ABC pretende la
simplificación del costo del producto, al ir acumulando los costos de
realizar cada actividad para generar el producto.

6.1.1.8 Costeo basado en actividades versus costeo tradicional
La siguiente lista resume algunas de las ventajas de costear un proceso
productivo empleando la metodología ABC en contraposición al uso de
sistemas tradicionales de costeo:
➢ Mejoramiento de las estrategias de asignación de precios.
➢ Mejor conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de
producción.
➢ Más amplias alternativas en el análisis de modelos de costeo de
productos y/o servicios.
➢ Mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventarios de
productos parcial y totalmente terminados.
➢ Un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para reducir
costos.
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➢ Mejor y mayor adaptación a diversos procesos manufactureros,
medianos y grandes.
Los motivos para emplear ABC suelen ser diversos, pero se puede
afirmar que, con respecto a otros mecanismos, tiene ventajas,
especialmente cuando un gerente enfrenta este tipo de problemas, a
saber:
➢ Implantar estrategias de asignación de precios.
➢ Análisis de la rentabilidad de productos o líneas de producción.
➢ Análisis de modelos de costeo de productos.
➢ Valorización de inventarios de productos parcial o totalmente
terminados.
Como ABC basa su estimación de costos en el papel de las actividades,
es de esperar que no todos los costos de una empresa pueden ser
cubiertos con esta metodología, dado que algunos no tienen nada que
ver con las tareas de manufactura, a saber: cargos por depreciación en
épocas de prosperidad o el costo de la capacidad productiva no usada en
épocas de depresión. Los defensores de ABC sostienen que el manejo
de estos costos se puede hacer igual a como lo hacen los ya conocidos
métodos tradicionales o clásicos, como abrir cuentas auxiliares en el
estado de resultados.
Comentario final sobre el Costeo Basado en Actividades:
En consecuencia, de todo lo anterior mencionado, puedo resumir que el
Coteo Basado en Actividades es un método de análisis que mide el costo
y los resultados del proceso en que se relaciona las actividades y los
objetos de costos.
Analiza el costo de las actividades basado en el uso de los recursos y lo
asigna a los objetos de costo tales como productos o clientes basado en
el uso de sus actividades.
El sistema de costos ABC trata de solucionar de una manera bastante
satisfactoria el problema de la asignación de los gastos indirectos de
fabricación a los productos. Este método analiza las actividades de los
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departamentos indirectos o de soporte dentro de la organización para
calcular el costo de los productos terminados.
Es preciso hacer referencia en que este método analiza las actividades
porque distingue dos verdades simples pero incuestionables:
-

En primer lugar, no son los productos sino las actividades que
causan los costos.

-

En segundo lugar, son los productos los que consumen las
actividades.

Importante es puntualizar que los costos basados en actividades no
constituyen un sistema alternativo de costeo al costo por órdenes o por
procesos. La característica peculiar de estos costos está dada por su
orientación en las actividades como objetos fundamentales de costos.
Con el método ABC se pueden obtener costos unitarios de productos con
mucha más certeza y, para ello, lo único que se necesita hacer es
conseguir la medida de actividad o factor de costos que mejor explique el
comportamiento de los costos indirectos de fabricación en su totalidad.
La mayoría de los factores de costos son medidas del número de
transacciones involucradas en una actividad particular por ello es que a
los costos basados en actividades también se les denomina Costeo de
Base de Transacciones.
6.1.2 Gestión Empresarial
6.1.2.1 Definición
Amorós, Becerra y Díaz (2007) definen a la gestión empresarial como “la
actividad empresarial que busca a través de personas (como directores
institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la
productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios”.
(p. 19)

Betancourt (2003) considera que la gestión empresarial es la acción y
efecto, por parte de la gerencia, de crear las estrategias adaptativas que
requiere el negocio para sobrevivir a corto plazo y las estrategias
adaptativas para ser competitivos a mediano y largo plazo. (p. 11)
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Más del 90% de los fracasos empresariales se deben a una gestión
incorrecta, principalmente por una toma de decisiones inoportuna. Este
porcentaje ha crecido con el auge de las nuevas tecnologías, que provoca
que las ventajas competitivas sean efímeras. Ante este panorama, las
empresas se ven obligadas a innovar constantemente, sin perder la
esencia de su marca, para sobrevivir y no ser devoradas por la
competencia. En esto contexto cobra especial relevancia la gestión
empresarial de los directivos y propietarios.

La gestión empresarial es el conjunto de medidas y estrategias que
buscan mejorar la productividad y la competitividad de una empresa. Esta
función la suelen desempeñar consultores, directores y gerentes. La
clave del éxito de un negocio depende en gran parte de una buena
gestión, que ayude a identificar los factores para tomar decisiones que
influyan en el mejor resultado de la empresa y también a encontrar
problemas a tiempo para solucionarlos.

La gestión de empresas es uno de los elementos más importantes a
considerar cuando se trata de llevar a cabo un negocio ya que de la
misma dependerá el éxito que posea el mismo. Cuando una empresa se
inicia la estructura de la gestión debe basarse en cuáles serán las
funciones principales que se deberán llevar a cabo.

Para determinar esto es necesario que se cree una especie de lista que
contenga todas las actividades que se realicen en dicha empresa junto
con las funciones que se desarrollarán. La gestión empresarial implica el
establecimiento de las interrelaciones entre los principios de la
organización acorde al número de los procesos funcionales, y se deben
considerar algunos factores, como por ejemplo, el conocer cuál es el
objetivo principal de la empresa, enumerar las actividades que se
realizarán en la misma, asignar el personal idóneo para que lleve a cabo
estas actividades, dividir las mismas entre las personas contratadas, e
integrar dichas actividades correspondientes a cada punto. Es importante
que tengamos en cuenta que una empresa es un grupo social que, a
través de la gestión de todos los elementos, produciendo diferentes
bienes y servicios.
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6.1.2.2 Beneficios de una buena Gestión

Toda empresa o negocio solo existe si obtiene beneficios, ya que los
beneficios dan a la empresa la oportunidad de crecer y desarrollarse, así
pues, una empresa que no obtenga beneficios tiene que gestionar
perfectamente sus recursos, tanto obtenibles como disponibles para no
fracasar y como consecuencia caer en la banca rota.
A continuación, se enumeran algunas caracterizaditas de los beneficios
dentro de una empresa:
➢ Beneficio es el resultado óptimo de una activad empresarial, y este solo
puede medirse al finalizar un determinado periodo.
➢ Beneficio prueba la capacidad del empresario para lograr sus objetivos.
➢ Beneficio actúa como fuerza impulsora de la gestión, estimulando la
búsqueda de alcanzar buenos resultados en un medio competitivo,
elevando los niveles del marketing, el diseño del producto o su
distribución.
➢ Todos los negocios deben potencializar al máximo sus posibilidades
año tras año y obtener el mayor beneficio posible.

6.1.2.3 Funciones de la gestión empresarial

Según Álvarez (2017) afirma que las funciones de la gestión empresarial
son las siguientes:

Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear
nuevos proyectos
.

Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los que la
empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto

.

Dirección:

Implica

un

elevado

nivel

de

comunicación

de

los

administradores hacia los empleados, para crear un ambiente adecuado
de trabajo, para aumentar la eficiencia del trabajo.
.

Control: Es la función final que debe cumplir el concepto de gestión
aplicado a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el
progreso.
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6.1.2.4 Herramientas de la gestión empresarial

Claramente se distingue que las herramientas de gestión empresarial son
las siguientes:

a) Comercial
-

Contratos: Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito,
manifestado en común entre dos o más personas con
capacidad jurídica, que se obligan en virtud del mismo,
regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa,
y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera
recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a
la otra, si el contrato es unilateral.

-

Títulos valores: Un título valor es un documento mercantil en
el que está incorporado un derecho privado patrimonial, por lo
que el ejercicio del derecho tiene una vinculación jurídica a la
posesión del título valor.

b) Tributario
-

Sistema tributario nacional: El Sistema Tributario peruano es
el conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que
regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos
en el país.

-

Código tributario: Ley orgánica que regula las relaciones
jurídicas entre administración tributaria y contribuyentes.
Constituyen un conjunto de disposiciones sustantivas que
cimientan el marco jurídico básico en torno al cual se limita
todo lo concerniente a la creación, aplicación y recaudación
de los tributos.

-

Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta es un tributo que
se determina anualmente, gravando las rentas que provengan
del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien
mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto
sea esa renta se le aplican unas tarifas y se grava el impuesto
vía

retenciones

o

es

realizado

directamente

por

el

contribuyente.
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-

Impuesto General a las Ventas: Es un impuesto que grava
todas las fases del ciclo de producción y distribución, está
orientado

a

ser

asumido

por

el

consumidor

final,

encontrándose normalmente en el precio de compra de los
productos que adquiere.
-

Registro único de contribuyentes: Es el número identificador
de la Cédula Tributaria, personal e intransferible, que
corresponde a todas aquellas Personas Físicas (nacionales o
extranjeras) y Jurídicas con o sin fines de lucro (empresas,
sociedades, asociaciones, corporaciones, etc.) que realicen
actividades económicas dentro del territorio nacional.

-

Comprobantes de pago: Es un documento que acredita la
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de
servicios. El comprobante de pago es un documento formal
que avala una relación comercial o de transferencia en cuanto
a bienes y servicios se refiere.

-

Libros y registros: Son aquellos archivos o documentos donde
se plasma la información financiera de la empresa,
operaciones que se realizan durante un periodo de tiempo
determinado, y los cuales hay que legalizar de manera
periódica.

c) Laboral
-

Aspectos laborales necesarios para el manejo de empresas

-

Contrato de trabajo: Un contrato de trabajo es un acuerdo
entre empresario y trabajador por el que este se obliga a
prestar determinados servicios por cuenta del empresario y
bajo su dirección, a cambio de una retribución.

-

Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo: Es el
tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo
por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el número de
horas que el empleado ha de desempeñar para desarrollar su
actividad laboral dentro del período de tiempo de que se trate
(días, semanas o años).

-

Remuneraciones: Se conoce como remuneración al pago o
retribución de un servicio o trabajo establecido en el contrato
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de trabajo. La remuneración es la cantidad de dinero o cosas
que se da a una persona como pago de su servicio o trabajo.
-

Participación de las utilidades: Consiste en la distribución de
algo en sitios diferentes o que implica su división en diversos
trozos o fragmentos). La utilidad, por su parte, es la ganancia
o el beneficio que puede obtenerse de algo.

-

Descansos remunerados: Semanal, feriados y vacaciones

-

Compensación por tiempo de servicios: Es considerada
también por la doctrina como una remuneración diferida, es
decir, que forma parte de la remuneración ordinaria (en un
modelo teórico) y que el empleador descuenta mes a mes
(ahorro forzoso) y lo entrega al trabajador cuando le resuelve
su contrato de trabajo.

-

Seguro de vida: Es el tipo de seguro que le garantiza a una
persona en caso de su propio fallecimiento un resarcimiento
económico a sus familiares directos, o en su defecto a
aquellas personas que él mismo elija como beneficiarios del
mismo.

-

Suspensión y extinción del contrato de trabajo: La extinción
del contrato de trabajo significa la terminación definitiva de la
relación laboral existente entre el trabajador y su empresa. Si
la extinción del contrato de trabajo da como resultado la
terminación definitiva de la relación laboral, la suspensión la
lleva a cabo de forma temporal. Esa es la principal diferencia
que existe, en términos legales, entre ambos conceptos.

-

Relaciones colectivas: Son los vínculos que se establecen en
el ámbito del trabajo. Por lo general, hacen referencia a las
relaciones entre el trabajo y el capital en el marco del proceso
productivo.

d) Contable
-

Normatividad relacionada con la formulación y presentación
de los estados financieros

-

Tratamiento contable de algunas operaciones frecuentes

-

Sector público

-

Normatividad: principios de contabilidad gubernamental
generalmente aceptados.
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6.1.2.5. Objetivos de la gestión empresarial

Uno de los objetos de la gestión empresarial es dar a conocer los
diferentes beneficios que aporta la gestión dentro de una empresa, su
gran ayuda, pero sobretodo su vital importancia, ya que una correcta
gestión puede ayudar en gran manera el éxito de una empresa.

Así pues, se pretende que todas las personas involucradas directamente
con la administración de una empresa se den cuenta lo importante y
necesaria que es la gestión; además que puedan implementarla para el
crecimiento empresarial.

6.1.2.6. Factores de competitividad que afectan la gestión
empresarial

Los factores de competitividad que afectan la gestión empresarial son los
siguientes:

A nivel micro:
-

Capacidad de gestión

-

Estrategias empresariales

-

Gestión de innovación

-

Prácticas en el ciclo de producción

-

Capacidad de integración en redes de cooperación tecnológica

-

Logística empresarial

-

Interacción entre proveedores, productores y compradores

A nivel macro:

-

Política de infraestructura fiscal

-

Política educacional

-

Política tecnológica

-

Política de infraestructura industrial

-

Política ambiental

-

Política regional

-

Política de comercio exterior
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Comentario final sobre la Gestión Empresarial:

De las líneas precedentes a estas, puedo colegir que, referirse a gestión
empresarial, es también hablar de control. Erick. Kohler, en su Diccionario
para contadores, indica lo siguiente: control es todo proceso por medio del
cual las actividades de una organización quedan ajustadas a un plan
preconcebido de acción y el plan se ajusta a las actividades de la
organización. El concepto de control comprende los elementos que se
detallan a continuación:

-

La finalidad básica, la necesidad, la directriz o estatuto y la autoridad y
capacidad para su ejercicio.

-

Un entendimiento común de propósito y consecuencias de las metas
que se persiguen.

-

Un plan de organización y de acción.

-

Las unidades de organización, cada una con autoridad delegada y
limitada.

-

Las políticas que rigen la operación y el control interno, incluyendo la
auditoria interna y la información.

La Contabilidad, por no estar ni restringida a un área particular del negocio
ni a una industria específica, fue una de las primerísimas metodologías de
administración. Los objetivos económicos de una empresa en cualquier
margen determinado de tiempo pueden ser diversos y quizá exclusivos para
esa empresa. Pero en tanto tales objetivos tengan pertinencia a la
contabilidad, pueden enumerarse como sigue:

1). Lograr los ingresos y costos fijados.
2). Lograr la cifra que se fijó de dinero disponible en todo momento durante
el periodo.
3). Lograr el patrón establecido de recursos, aparte de dinero, en todo
momento durante el periodo.
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6.1.3 Empresas Comerciales

6.1.3.1 Definición.
Las

empresas

comerciales

son

aquellas

actividades

económicas

organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien
pueden ser materias primas o productos terminados; las empresas
comerciales cumplen la función de intermediarias entre los productores y
los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación de materias
primas.

Es muy importante tener en cuenta que una empresa comercial no tiene
que ser únicamente de esta categoría, pues existen empresas mixtas, que
pueden ser comerciales, industriales y/o de servicios; tal es el caso de las
empresas que compran y venden electrodomésticos y por tanto son
comerciales, pero al mismo tiempo prestan servicios de reparación y
mantenimiento de los productos vendidos lo que las convierte también en
empresas de servicios.

6.1.3.2 Características
Al revisar información, podemos inferir que las siguientes son las
principales características de las Empresas Comerciales:
✓ Su principal característica es que dentro de sus actividades no se
incluye ningún tipo de proceso productivo, ya sea de transformación
de materias primas o de terminación de estas, como lo hacen las
empresas manufactureras. Su actividad es únicamente comercial.
✓ En su función de intermediaria entre productores y consumidores,
se encarga de la distribución, traslado, almacenaje y venta directa
de los productos.
✓ En cuanto al régimen de propiedad, pueden ser de carácter público,
privado o una empresa mixta.
✓ También puede ser mixta en cuanto al servicio que ofrece: por
ejemplo, si además de la compra venta de productos también presta
servicios de reparación y mantenimiento.
✓ Según su tamaño e ingresos, las empresas comerciales también
pueden

ser

clasificadas

como:

grandes

(cadenas

de

supermercados), medianas (menos de 100 empleados), pequeñas
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(menos de 50 empleados) y microempresas (menos de 10
empleados).

6.1.3.3. Funciones

Este tipo de empresas tienen por función llevar a cabo la relación de
intercambio de productos en el mercado.

La función comercial conecta a la empresa con el mercado y lo hace de la
siguiente manera:
✓ Conociendo las necesidades existentes en el mercado, bien sea del
consumidor final o de otras empresas, según el producto que
comercialice.
✓ Desarrollando la demanda, es decir generar una necesidad
específica del producto que comercializa.
✓ Servir a la demanda suministrándole lo que necesita. Para ello
tendrá que tener a disposición productos en función de las
necesidades del consumidor, además tener en cuenta la
competencia, la rentabilidad, cumplir con objetivos de ventas.

Para desarrollar un proceso que ayude a la ejecución de la función
comercial basada en el marketing es necesario:
✓ Realizar un análisis del sistema comercial: El mismo implica un
estudio del entorno empresarial, que incluye el mercado, la
demanda existente en el mercado, segmentación del mercado. Para
ello se utiliza un sistema de información e investigación de mercado
que se lleva a cabo mediante encuestas, estadísticas y mediciones.
✓ Diseño de estrategias: Consiste en fijar una planeación para
alcanzar el mayor número de ventas y la rentabilidad empresarial
mediante la adecuada combinación de los cuatro instrumentos de
marketing: producto, precio, promoción y distribución.
✓ Se debe organizar, dirigir y controlar toda la actividad comercial.
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6.1.3.4 La Empresa COMPURED Sociedad Anónima Cerrada

Para ser más puntuales en cuanto a los temas antes tratados, hablemos de
la Empresa COMPURED Sociedad Anónima Cerrada, que es una empresa
que comercializa equipos y accesorios de computación. Fue constituida en
el año 1999 como una empresa peruana dedicada a la comercialización de
equipos de cómputo y servicios especializados en soporte técnico,
outsourcing, data center, monitoreo, tecnología de la información y otros.
Ahora, gracias a la confianza de los clientes, es de los principales
proveedores del mercado tecnológico en todo el norte del país, con la
garantía de respaldo de los propios fabricantes. Así también, a través de
los años ganó importantes licitaciones en el sector privado y público. Ofrece
una destacada experiencia informática y de servicios en general a
entidades públicas y empresas privadas del norte del país, a través de
innovadoras soluciones en productos y servicios, buscando siempre la
excelencia. Esperan posicionarse como la empresa líder del mercado de la
tecnología de la información y servicios en general de la macro región norte,
creando un vínculo de compromiso leal y confiable con nuestros clientes y
proveedores.

6.2. Marco Conceptual

Para una mayor comprensión acerca del tema del proyecto de
investigación, a continuación, se definen los conceptos más utilizados y
practicados en el estudio:

a) Actividad

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un
programa o subprograma de operación que consiste en la ejecución de
ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos
humanos, materiales, técnicos y financieros asignados a la actividad con
un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa
de nivel intermedio o bajo.
(Hernández, 2006)
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b) Calidad

La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un
objeto que nos permite emitir un juicio de valor acerca de él. En este
sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto.
(Gutiérrez, 2004).

c) Control

Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la
veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce
tomando como base las cifras de operación presupuestadas y se les
compara con las que arroja la contabilidad. Técnicas utilizadas para que,
al efectuar las tareas de procesamiento y verificación de las
transacciones, se salvaguarden los activos y se constate que los registros
financieros y presupuestarios estén respaldados con la respectiva
documentación comprobatoria. (definición.org).

d) Costo
Gasto realizado para la obtención o adquisición de una cosa o servicio.
(Greco, 2007).

e) Costo Basado en Actividades
El costeo basado en actividades (o costos basados en actividad)
es una metodología que permite realizar un costeo estratégico de
actividades, procesos, productos, clientes, canales de distribución,
familias de producto, distribuidoras, sucursales, regiones de venta,
o cualquier segmento de negocio que se desee medir. La
metodología se basa en que, a través de drivers o inductores de
costos, se hace la asignación de los costos a los diferentes
productos, canales o clientes, en función a consumo de recursos y
a la demanda de actividades que cada uno de los segmentos tiene.

(abcm-strategy.com)

39
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

f) Costo Directo

El sistema de costo directo, denominado también costo variable, clasifica
las erogaciones relacionadas con la producción y los gastos de estructura
en dos tipos: a) las proporcionales o variables, capaces de aumentar o
disminuir cada vez que se eleva o disminuye el volumen de producción o
ventas; b) las correspondientes a la estructura o gastos fijos, que resultan
indiferentes a las fluctuaciones de los citados volúmenes.
A partir de esta división, el sistema en cuestión sólo considera en el costo
de producción los costos que varían con la actividad, quedando excluidos
los vinculados con la estructura; estos se imputan a los resultados del
ejercicio sin interferir en el cálculo de los costos unitarios. Conforme con
lo expresado, tanto los inventarios como el costo de venta permanecen
valorizados a costo variable; y el precio de venta será una consecuencia
de la materia prima directa, la mano de obra directa y sus cargas sociales,
los gastos variables de producción, los gastos de comercialización
variables y la contribución marginal. (Greco, 2007).

g) Costo Fijo

Los costos fijos son aquellos que no guardan, por lo general, una relación
directa con el volumen de actividad, y no varía, por tanto, ante cambios
en los niveles de la misma que se puedan originar dentro de un rango
relevante. (Amat, Oriol y Sodelvila, 2011).

h) Costo Indirecto

Desembolsos que no pueden identificarse con la producción de
mercancías o servicios específicos, pero que sí constituyen un costo
aplicable a la producción en general. Se conocen generalmente como
gastos indirectos de manufactura. (Vidales, 2003).

i)

Costos de Mano de Obra

Costos conformados por los sueldos de los trabajadores que ofrecen el
servicio. (Arroyave, 2007).
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j)

Costo Real

Los costos reales o también conocidos como costos históricos, son todos
aquellos costos ya realizados, es decir que se han incurrido en el proceso
de producción, en otras palabras, el costo real está formado por todos los
gastos que se incurren en la fabricación de un producto o prestación de
un servicio. (Enríquez, 2012).

k) Costo Variable

Los costos variables, también denominados proporcional, es aquel cuyo
importe depende del volumen de actividad que se prevé alcanzar. Es un
coste para el que existe una correlación directa entre si importe y el
volumen de actividad al que se refiere. (Amat, Oriol y Sodevila, 2011).

l)

Gestión

El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia
de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar
es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una
operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra
parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar
una determinada cosa o situación. (definicion.de)

m) Gestión Empresarial

La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que, a través de
diferentes individuos especializados, como ser: directores institucionales,
consultores, productores, gerentes, entre otros, y de acciones, buscará
mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un
negocio. Es decir, la finalidad de la gestión empresarial es que la empresa
o compañía en cuestión sea viable económicamente. (definicionabc.com)
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n) Precio

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio,
manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador
debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan
de tener o usar el producto o servicio. (Kotler y Armstrong, 2003).

o) Productividad

Es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se
han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.).
La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo. (Real
Academia Española).

p) Rentabilidad

Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la
inversión o esfuerzo realizado. (Restrepo, 2012)
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7. Formulación de la Hipótesis

El Modelo de Costeo Basado en Actividades repercute positivamente en la Gestión
de la Empresa COMPURED S.A.C de Trujillo.
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II.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. Material De Estudio

1.1. Material de Estudio

Son los diferentes documentos de costos y comprobantes de pago que
sustentan las operaciones económicas y financieras, los registros
contables y financieros, los Estados Financieros: Estado de Situación
Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la Empresa
COMPURED SAC del año 2017

1.2. Población

El estudio está dirigido a 01 unidad de análisis de Trujillo:
•

COMPURED S.A.C.

2. Métodos y Técnicas
En el desarrollo de la presente investigación, se ha utilizado los siguientes métodos
y técnicas.

2.1. Métodos
Método Deductivo

2.2. Técnicas
➢ Investigación Bibliográfica
➢ Investigación de Campo
➢ Observación

2.3. Instrumentos De Recopilación De Datos
➢ Gráficos y tablas
➢ Revistas y Libros
➢ Proceso Computarizado
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III.- RESULTADOS

En el contenido de los resultados, se presenta en forma detallada las técnicas e
instrumentos de recolección de datos como la indagación, análisis documentario,
investigación, análisis, cálculos; para de esta manera cumplir con los objetivos
planteados en la presente investigación.

La tesis tiene como objetivo principal determinar la repercusión en la Gestión
Empresarial a través del Modelo de Costeo Basado en Actividades en la Empresa
COMPURED S.A.C. Trujillo.

3.1.- ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA EMPRESA COMPURED S.A.C
3.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
a). - Denominación y Domicilio Fiscal
RAZÓN SOCIAL

:

COMPURED S.A.C.

RUC

:

20438509039

REGIMEN TRIBUTARIO

:

GENERAL DE RENTA

CONDICION

:

HABIDO

ESTADO

:

ACTIVO

DOMICILIO FISCAL

:

JR. AYACUCHO Nº 463. CENTRO CÍVICO.
TRUJILLO.
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b). - Actividad Económica Principal
La actividad principal es la venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y
programas de informática.
c). - Actividad Económica Secundaria
La actividad secundaria es otras actividades de tecnología de la información y servicios
informáticos.
3.1.2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La empresa COMPURED SAC fue constituida en el año 1999 como una empresa
peruana dedicada a la comercialización de equipos de cómputo y servicios
especializados en soporte técnico, outsourcing, data center, monitoreo TI y otros. Ahora,
gracias a la confianza de los clientes, es uno de los principales proveedores del mercado
tecnológico en todo el norte del país, con la garantía de respaldo de los propios
fabricantes. Así también, a través de los años han ganado importantes licitaciones en el
sector privado y público.
3.1.3. MISIÓN
Ofrecemos la mejor experiencia informática y de servicios en general a entidades
públicas y empresas privadas del norte del país, a través de nuestras innovadoras
soluciones en productos y servicios, buscando siempre la excelencia.
3.1.4. VISIÓN
Al 2020, posicionarnos como la empresa líder del mercado de la tecnología de la
información y servicios en general de la macro región norte, creando un vínculo de
compromiso leal y confiable con nuestros clientes y proveedores.
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Diagnosticar la situación de la Empresa COMPURED S.A.C. de Trujillo respecto al
sistema de costeo empleado.
La Empresa al 31.12.2016 no ha tenido implementado un sistema de costeo por
actividades. La empresa COMPURED S.A.C. Sus costos indirectos eran asignados
directamente a resultados como gastos operativos y solamente los costos de adquisición
eran asignados a inventarios; es decir no había una identificación, clasificación y
posterior registro a través de un sistema de costeo. En el año 2017 se implementó el
Sistema de Costos por Actividades- Costos ABC, el cual tuvo un efecto positivo en la
Empresa. Dicha situación es la que me motivó a efectuar el presente trabajo de
investigación.
Los costos indirectos antes de la aplicación del sistema de costo basado en actividades
es el costo de los suministros utilizados en el mantenimiento y reparación de
computadoras y el control de calidad.

Estos costos no fueron asignados a cada

mercadería o servicio sino se asignaron directamente a resultados del ejercicio vía
gastos operacionales.
A continuación presentaremos la situación en la que encontramos la empresa para el
31 de diciembre del 2016, es preciso presentar los movimientos que hubo en inventarios
con respecto a las compras, los costos incurridos y el inventario inicial durante ese
periodo para luego observar en los estados de situación financiera la asignación directa
que se hacía de los costos indirectos sin ningún criterio para la distribución o prorrateo
en base a las actividades realizadas por la empresa para la comercialización de los
productos.
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Tabla Nº 01: Inventario Inicial de Existencias al 01.01.2016. Expresado en Soles

DETALLE

TOTALES

INVENTARIO INICIAL

1,006,000.00

Computadoras PCS Compatibles

600,000.00

Impresoras EPSON

50,000.00

Laptops TOSHIBA

300,000.00

Tablets SAMSUNG

20,000.00

Audífonos- ACCESORIOS

5,000.00

Tintas para impresoras-SUMINISTROS

20,000.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS

11,000.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:
En la tabla Nº 01 se muestra el inventario al 01.01.2016 de las existencias que se
encuentran en el almacén.
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Tabla Nº 02: Compras de Existencias del ejercicio 2016. Expresado en Soles

DETALLE/ MESES

ENERO

FEBRERO

MARZO

305,000.00

312,000.00

319,000.00

326,000.00

287,000.00

294,000.00

301,000.00

294,000.00

290,600.00

287,200.00

305,000.00

320,000.00

3,640,800.00

Impresoras EPSON

94,800.00

108,850.00

122,900.00

136,950.00

151,000.00

165,050.00

179,100.00

193,150.00

207,200.00

221,250.00

235,300.00

249,350.00

2,064,900.00

Laptops TOSHIBA

140,000.00

155,000.00

170,000.00

185,000.00

200,000.00

215,000.00

150,000.00

120,000.00

114,000.00

117,000.00

123,000.00

135,000.00

1,824,000.00

Tablets SAMSUNG

64,100.00

84,100.00

104,100.00

124,100.00

144,100.00

164,100.00

184,100.00

87,600.00

94,100.00

186,000.00

192,500.00

199,000.00

1,627,900.00

Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresorasSUMINISTROS

24,000.00

26,500.00

29,000.00

31,500.00

34,000.00

36,500.00

39,000.00

41,500.00

44,000.00

46,500.00

49,000.00

51,500.00

453,000.00

38,000.00

47,600.00

57,200.00

66,800.00

76,400.00

86,000.00

95,600.00

105,200.00

114,800.00

124,400.00

134,000.00

143,600.00

1,089,600.00

11,000.00

12,600.00

14,200.00

15,800.00

17,400.00

19,000.00

20,600.00

22,200.00

23,800.00

25,400.00

27,000.00

28,600.00

237,600.00

676,900.00

746,650.00

816,400.00

886,150.00

909,900.00

979,650.00

969,400.00

863,650.00

888,500.00

1,007,750.00

1,065,800.00

1,127,050.00

10,937,800.00

121,842.00

134,397.00

146,952.00

159,507.00

163,782.00

176,337.00

174,492.00

155,457.00

159,930.00

181,395.00

191,844.00

202,869.00

1,968,804.00

798,742.00

881,047.00

963,352.00

1,045,657.00

1,073,682.00

1,155,987.00

1,143,892.00

1,019,107.00

1,048,430.00

1,189,145.00

1,257,644.00

1,329,919.00

12,906,604.00

Computadoras PCS Compatibles

Bienes para Reparación y
Mantenimiento de PCS
TOTALS COMPRAS REALES
IGV

18%

TOTAL PRECIO DE COMPRA

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 02 se muestra las compras de bienes almacenables durante el periodo enero a diciembre del 2016.
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Tabla Nº 03: Costos incurridos en el ejercicio 2016. Expresado en Soles

DETALLE/ MESES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

284,000.00

289,600.00

295,200.00

300,800.00

269,600.00

275,200.00

280,800.00

Impresoras EPSON

71,256.00

81,372.00

91,488.00

101,604.00

111,720.00

121,836.00

Laptops TOSHIBA

99,000.00

108,000.00

117,000.00

126,000.00

135,000.00

Tablets SAMSUNG

62,478.33

81,478.33

100,478.33

119,478.33

Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresorasSUMINISTROS

23,195.83

25,570.83

27,945.83

35,700.00

44,340.00

11,320.83

586,951.00

Computadoras PCS Compatibles

Bienes para Reparación y
Mantenimiento de PCS

TOTAL COSTOS DE VENTA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

%

275,200.00

272,480.00

269,760.00

284,000.00

296,000.00

3,392,640.00

36.00

131,952.00

142,068.00

152,184.00

162,300.00

172,416.00

182,532.00

1,522,728.00

16.16

144,000.00

105,000.00

87,000.00

83,400.00

85,200.00

88,800.00

96,000.00

1,274,400.00

13.52

138,478.33

157,478.33

176,478.33

84,803.33

90,978.33

178,283.33

184,458.33

190,633.33

1,565,505.00

16.61

30,320.83

32,695.83

35,070.83

37,445.83

39,820.83

42,195.83

44,570.83

46,945.83

49,320.83

435,100.00

4.62

52,980.00

61,620.00

70,260.00

78,900.00

87,540.00

96,180.00

104,820.00

113,460.00

122,100.00

130,740.00

998,640.00

10.60

12,840.83

14,360.83

15,880.83

17,400.83

18,920.83

20,440.83

21,960.83

23,480.83

25,000.83

26,520.83

28,040.83

236,170.00

2.51

643,202.00

699,453.00

755,704.00

775,155.00

831,406.00

839,657.00

747,033.00

769,539.00

878,575.00

925,241.00

973,267.00

9,425,183.00

100.00

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 03 se muestra los costos de ventas y costos asignados a la prestación de servicios durante el periodo enero a diciembre del 2016.
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Tabla Nº 04: Movimientos de Inventarios al 31.12.2016

DETALLE
INVENTARIO INICIAL
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

TOTALES
1,006,000.00
600,000.00
50,000.00
300,000.00
20,000.00
5,000.00
20,000.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS
COMPRAS DEL PERIODO
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

11,000.00
10,937,800.00
3,640,800.00
2,064,900.00
1,824,000.00
1,627,900.00
453,000.00
1,089,600.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS
TOTAL DISPONIBLE
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

237,600.00
11,943,800.00
4,240,800.00
2,114,900.00
2,124,000.00
1,647,900.00
458,000.00
1,109,600.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS
COSTO DE VENTAS
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

248,600.00
9,425,183.00
3,392,640.00
1,522,728.00
1,274,400.00
1,565,505.00
435,100.00
998,640.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS
SALDO FINAL DE INVENTARIOS
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

236,170.00
2,518,617.00
848,160.00
592,172.00
849,600.00
82,395.00
22,900.00
110,960.00

Bienes para Reparación y Mantenimiento de PCS

12,430.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:
En la tabla Nº 04 se muestra los movimientos de inventarios realizados en el ejercicio
2016
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Tabla Nº 05: Estado de Situación Financiera al 31.12.2016
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31.12.2016
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente

Pasivo
%

%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

1,530,000.00

20.20

Obligaciones Tributarias

Cuentas por cobrar comerciales

2,599,049.00

34.32

Remuneraciones por pagar

Existencias

2,518,617.00

33.26

8,650.00

0.11

6,656,316.00

87.90

Activo Diferido
Total Activo Corriente

156,000.00

2.06

14,000.00

0.185

Cuentas por Pagar Comerciales

3,816,949.00

50.40

Obligaciones Financieras

1,504,981.00

19.87

Total Pasivo

5,491,930.00

72.52

Patrimonio
Activo no Corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO

1,310,228.00
-393,614.00

17.30
-5.20

Capital Social
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio

2,021,000.00
10,000.00
50,000.00

26.69
0.13
0.66

916,614.00

12.10

Total Patrimonio

2,081,000.00

27.48

7,572,930.00

100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7,572,930.00

100.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

52
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Descripción:
Se muestra los saldos al 31 de diciembre del 2016 de las cuentas de balance de la
Empresa COMPURED SAC.
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Tabla Nº 06: Estado de Resultados Integrales al 31.12.2016
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31.12.2016
(EXPRESADO EN SOLES)
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

14,196,817.00

VENTA DE BIENES
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

13,783,519.50

97.09

413,297.50

2.91

5,088,960.00
2,284,092.00
1,911,600.00
2,348,257.50
652,650.00
1,497,960.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

413,297.50

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-9,425,183.00

COSTO DE VENTAS
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

-64.73

236,170.00

-1.66

4,771,634.00

33.61

-4,787,237.56

-33.72

-15,603.56

-0.11

85,048.00

0.60

3,100,000.00
1,043,746.75
643,490.81

UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS
Ingresos Financieros

9,189,013.00

236,170.00

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros

-66.39

3,392,640.00
1,522,728.00
1,274,400.00
1,565,505.00
435,100.00
998,640.00

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

100.00

85,048.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA - 30%
UTILIDAD NETA

69,444.44

0.49

-19,444.44

-0.14

50,000.00

0.352

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:
Se muestra los saldos al 31 de diciembre del 2016 de las cuentas de resultados de la
Empresa COMPURED SAC.
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Comentario
Antes de aplicar el Sistema de Costos Basado en Actividades, la empresa COMPURED
S.A.C. no asigna correctamente los costos indirectos a los productos que comercializa,
por eso es que se observa en el Estado de Resultados una alta cantidad de dinero en
Gastos Operacionales, tanto en los Gastos Administrativos como los de Ventas,
superando aún a la Utilidad Bruta. Si seguimos con la misma tendencia los resultados en
ejercicios posteriores pueden ser catastróficos

y se cuestionará definitivamente la

continuidad de la Empresa.
Se observa por otra parte que lo que hizo que no obtengamos una pérdida fueron los
Ingresos Financieros del periodo, la gestión financiera específicamente las inversiones,
los ingresos por participación en capital y los intereses de créditos están siendo óptimas,
pero no podemos depender definitivamente de estos ingresos para poder obtener
beneficios.
Notamos que, en el Estado de Situación Financiera, la entidad tiene deudas, al principal
proveedor, de 3´ 816, 949 soles y en el almacén sólo tenemos 2´518, 617, existiendo un
desfase de más de un millón de soles, no tenemos capacidad de hacer frente a nuestras
deudas y en Utilidades Acumuladas tenemos un monto que no es muy alto.
Al no tener Capital de Trabajo, se nos hace difícil poder hacer frente a las obligaciones
con terceros, además notamos que nuestras Obligaciones Financieras son muy altas.
Haciendo un juicio crítico sobre la situación encontrada en los cuadros anteriormente
presentados nos damos cuenta del algo evidente, no existe un método de Costeo que
cumpla con lo requerido en la actualidad para cumplir con una gestión adecuada en la
que podamos tener información razonable y confiable sobre los costos unitarios de
nuestros productos para poder ejercer una correcta toma de decisiones en cuanto a su
comercialización futura. Es por eso que en el siguiente objetivo presentamos la aplicación
del Modelo de Costeo Basado en Actividades para poner fin a los inconvenientes
localizados.
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Establecer los factores generadores de costo en cada actividad.
Las actividades que desarrolla la Empresa COMPURED S.A.C. son:
-

Retiro de las mercaderías para su venta.

-

Utilización de suministros para prestación de servicio de mantenimiento y
reparación

-

Control de calidad

Los bienes comercializables son:
-

Computadoras PCS Compatibles:

-

Impresoras EPSON:

-

Laptops TOSHIBA

-

Tablet SAMSUNG

-

ACCESORIOS

-

Tintas para impresora

Los bienes que son utilizados en el Servicio de Mantenimiento y reparación de
computadoras- SUMINISTROS:
-

Waipe

-

Gasolina

-

Aceite
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Al 31 de diciembre del año 2016 no existía una asignación de los costos indirectos por actividades. Estos eran asignados como gastos
operativos. Para efectos didácticos y una mejor presentación de la información se asignará una letra del alfabeto por cada tipo de mercadería
comercializable o suministro utilizable. Así tenemos:
-

Computadoras PCS Compatibles

Producto A

-

Impresoras EPSON

Producto B

-

Laptops TOSHIBA

Producto C

-

Tablets SAMSUNG

Producto D

-

Audífonos- ACCESORIOS

Producto E

-

Tintas para impresora

Producto F

-

Suministro para mantenimiento y reparación

Producto G

Tabla Nº 07: Costos Unitarios asignados bajo el Método Tradicional Ejercicio 2017. Expresado en Soles.

Tipo de Costo
Costo de adquisición mercadería
Mano de Obra
Costo Indirecto
Total

Producto A
1000.00
5.00
29.00
1034.00

Producto B
400.00
5.00
12.00
417.00

Producto C
800.00
5.00
20.00
825.00

Producto D
500.00
5.00
7.00
512.00

Producto E
50.00
5.00
4.00
59.00

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor
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Producto G
10.00
20.00
11.00
41.00
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Descripción:
Respecto a la determinación del costo unitario de cada uno de los productos que comercializa y servicio que presenta la empresa, este se calculó
en función a la asignación directa, según facturas de compras anotadas en el registro de compras.

Tabla Nº 08: Porcentajes por Actividad en relación al Total de Costos Unitarios asignados bajo el Método Tradicional 2017.

Actividades

Producto A

Costo de Adquisición

Producto B

Producto C

Producto D

Producto E

Producto F

Producto G

96.71

95.92

96.97

97.66

84.75

81.08

24.39

Mano de Obra

0.48

1.20

0.61

0.98

8.47

13.51

48.78

Costo Indirecto

2.80

2.88

2.42

1.37

6.78

5.41

26.83

Total %

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR
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Tabla Nº 09: Montos Totales de Costos Indirectos. Expresado en Nuevos Soles.

Actividad
Costo
Indirecto

Total

Producto A

133,619.57

133,619.57

Producto B

61,535.02

61,535.02

Producto C

43,384.70

43,384.70

Producto D

30,056.43

30,056.43

Producto E

41,423.99

41,423.99

Producto F

75,803.99

75,803.99

Producto G

88,979.18

88,979.18

Totales

474,802.87

474,802.87

Descripción:
Como podemos apreciar, en este cuadro calculamos el monto total que corresponde a cada producto por concepto de Costos Indirecto en el
periodo 2017. Tomando como base los porcentajes de la tabla Nº 08 y el monto total de la Declaración Jurada del año 2017.
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Tabla Nº 10: Método de Costeo Basado en Actividades

Actividades

%

Costo Indirecto

Método de Costeo Basado
en Actividades

Retiro de las mercaderías para su venta

92

385,823.70

354,957.80

Utilización de suministros para prestación de servicio de
mantenimiento y reparación

100

88,979.18

88,979.18

8

385,823.70

30,865.90

474,802.87

474,802.87

Control de calidad
Total

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 10 muestra el método de costeo basado en actividades aplicado en el año 2017.

60
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla Nº 11: Distribución de los costos por actividades. Actividad 1. Ejercicio 2017. Expresado en Soles.

Actividad :
Costo a Distribuir:
Base de distribución
Total de la base
Tasa de distribución

Producto
A
B
C
D
E
F
G
Totales

Retiro de las mercaderías para su venta
354,957.80
Número de requerimientos de venta
73,150
4.85

Número de solicitudes
de venta
4,600
5,150
2,500
4,300
10,400
38,000
8,200
73,150

Tasa
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85

Distribución
22,321.34
24,990.19
12,131.16
20,865.60
50,465.63
184,393.66
39,790.21
354,957.80

%
6.29
7.04
3.42
5.88
14.22
51.95
11.21
100.00

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 11 muestra la distribución de los costos por actividades. Actividad 1 aplicado en el año 2017.
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Unidades
4,608
5,128
2,169
4,294
10,356
37,902
8,089
72,546

Unitario
4.84
4.87
5.59
4.86
4.87
4.87
4.92
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Tabla Nº 12: Distribución de los costos por actividades. Actividad 2. Ejercicio 2017. Expresado en Soles.

Actividad :
Costo a Distribuir:
Base de distribución
Total de la base
Tasa de distribución
Producto
A
B
C
D
E
F
G
Totales

Utilización de suministros para prestación de servicio de mantenimiento y reparación
88,979.18
Número suministros utilizados
8,200
10.85
Nº Suministros
0
0
0

Tasa
10.85
10.85
10.85

0
0
0
8,200
8,200

10.85
10.85
10.85
10.85
10.85

Distribución
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,979.18
88,979.18

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 12 muestra la distribución de los costos por actividades. Actividad 2 aplicado en el año 2017.
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Unidades
0
0
0
0
0
0
8,089
8,089

Unitario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00
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Tabla Nº 13: Distribución de los costos por actividades. Actividad 3. Ejercicio 2017. Expresado en Soles.

Actividad :

Control de calidad

Costo a Distribuir:

30,865.90

Base de distribución

Minutos de prueba

Total de la base

9,720

Tasa de distribución

3.18

Producto

Minutos de prueba

Tasa

Distribución

%

Unidades

Unitario

A

1,800

3.18

5,715.91

18.52

4,608

1.24

B

1,080

3.18

3,429.54

11.11

5,128

0.67

C

1,800

3.18

5,715.91

18.52

2,169

2.63

D

1,800

3.18

5,715.91

18.52

4,294

1.33

E

720

3.18

2,286.36

7.41

10,356

0.22

F

360

3.18

1,143.18

3.70

37,902

0.03

G

2,160

3.18

6,859.09

22.22

8,089

0.85

Totales

9,720

3.18

30,865.90

100.00

72,546

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:

En la tabla Nº 13 muestra la distribución de los costos por actividades. Actividad 3 aplicado en el año 2017.
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Tabla Nº 14: Integración del Costo Indirecto. Ejercicio 2017. Expresado en Nuevos Soles.

Actividades

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

Producto E

Producto F

Producto G

Retiro de las mercaderías para
su venta

4.84

4.87

5.59

4.86

4.87

4.87

4.92

Utilización de suministros para
prestación de servicio de
mantenimiento y reparación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

Control de calidad

1.24

0.67

2.63

1.33

0.22

0.03

0.85

Total

6.09

5.54

8.23

6.19

5.09

4.90

16.77

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 14 muestra la integración del costo directo aplicado en el año 2017.
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Tabla Nº 15: Costo del Producto bajo el Método de Costeo por Actividades. Expresado en Nuevos Soles.

Elementos
Costo de adquisición
mercadería

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

Producto E

Producto F

Producto G

1000.00

400.00

800.00

500.00

50.00

30.00

10.00

Mano de Obra

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

Costo Indirecto

6.09

5.54

8.23

6.19

5.09

4.90

16.77

1011.09

410.54

813.23

511.19

60.09

39.90

46.77

Total
Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
En la tabla Nº 15 muestra el costo del producto bajo el método de costeo por actividades aplicado en el año 2017.
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Comentario
Para este segundo objetivo en lo que nos centramos para cambiar la situación encontrada en el primer objetivo es en los factores generadores
de costos de cada actividad que la Empresa COMPURED S.A.C. realiza a lo largo de un periodo concreto.
Identificamos que para el retiro de mercaderías el factor de costos es el número de requerimientos, para la utilización de suministros para
prestación de servicios de mantenimiento y reparación es el número de suministros utilizados y para el control de calidad son los minutos a
prueba, a partir de esto calculamos los montos totales de Costos Indirectos en base a la Declaración Jurada Anual para cada producto
comercializado para luego poder asignar un porcentaje en base a la utilización de dichos costos para cada actividad. Posteriormente realizamos
la distribución de costos para cada actividad, teniendo en cuenta una base de distribución y el costo de la actividad para obtener una tasa que
nos ayude a calcular el Costo Unitario para cada producto.
Para terminar, realizamos una integración de todos los Costos Indirectos calculados para cada actividad propuesta y posteriormente unimos esto
con los costos de adquisición de mercadería y la mano de obra, este resultado final será el que nos ayude a comparar y sacar conclusiones
sobre si el Costeo Basado en Actividades ayuda o no a reducir los Costos Unitarios por Producto además de una correcta distribución y no
incurrir a error que encontramos en el periodo anterior, la toma de decisiones será un tema más fácil ahora que contamos con un resultado
confiable, posteriormente los gestores de la empresa podrán darse cuenta de cuáles son los productos que generan una ganancia mayor así
como también los que no están cumpliendo con las utilidades esperadas. Para este punto hay que tener en cuenta también el nivel de ventas de
cada producto, no se puede dejar de comercializar un producto con altas ventas por más que su costo unitario sea alto, lo que proponemos es
reducir los costos a lo largo de su ciclo en la empresa.
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Tabla Nº 16: Actividades y factores generadores de costo

Actividades

Factores generadores de costo

Retiro de las mercaderías para su venta.

Número de requerimientos

Utilización de suministros para prestación. De servicio de mantenimiento
y reparación.

Número de suministros utilizados.

Control de calidad.

Minutos de prueba.

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor
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Descripción:
Como podrá observarse en la tabla Nº 16 se muestra las actividades y los factores generadores de costo a emplearse en el Costeo Basado en
Actividades en el presente trabajo de investigación.
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Examinar el impacto en la gestión de la Empresa COMPURED S.A.C. de Trujillo.
Tabla Nº 17: Costos Unitarios de Producción Comparativos ambos Métodos. Expresado en Nuevos Soles.

Costos Unitarios
Comparativos

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

Producto E

Producto F

Producto G

Tradicional

1034.00

417.00

825.00

512.00

59.00

37.00

41.00

Actividades

1011.09

410.54

813.23

511.19

60.09

39.90

46.77

-22.91

-6.46

-11.77

-0.81

1.09

2.90

5.77

Diferencia Unitaria

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor
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Descripción:
Como podrá observarse, los costos unitarios de cada producto son diferentes. La gerencia general de la Empresa COMPURED SAC tendrá que
tomar las decisiones del caso relacionado con el procedimiento del costeo del producto, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio que puede
brindar el sistema de costos.
La gestión de los recursos económicos se ve beneficiada en las Computadoras Compatibles, Impresoras EPSON, Laptops TOSHIBA y en las
Tablets SAMSUNG.
Tabla Nº 18: Costos Totales de Producción Bajo Método Tradicional Año 2017. Expresado en Soles.

Elementos
Costo de
Adquisición

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

4,607,571.32

2,051,167.36

1,735,388.15

2,146,887.71

517,799.83

1,137,059.82

23,037.86

25,639.59

10,846.18

21,468.88

51,779.98

189,509.97

161,780.32

484,062.78

133,619.57

61,535.02

43,384.70

30,056.43

41,423.99

75,803.99

88,979.18

474,802.87

Mano de Obra
Costo
Indirecto
Total

4,764,228.74

2,138,341.97

1,789,619.03

2,198,413.01

Producto E

611,003.80

Producto F

1,402,373.78

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor
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Producto G

Totales

80,890.16 12,276,764.35

331,649.66

13,235,630.00

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Descripción:
Los costos totales de producción asignados en el ejercicio 2017 que se muestran en la tabla Nº 18 se determinaron de la siguiente manera: los
costos por cada producto y servicio se asignaron teniendo en cuenta el total disponible para comercialización o uso (inventario inicial y compras)
menos lo requerido para venta, despacho o consumido en la prestación de servicio. A dichas cantidades fue multiplicado por el porcentaje
equivalente por cada elemento del costo de producción bajo el método tradicional y por cada tipo de producto o servicio. Se efectuó una distribución
porcentual por cada elemento del costo en función a lo utilizado o vendido.
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Tabla Nº 19: Costos Totales de Producción Bajo Costeo Basado en Actividades Año 2017. Expresado en Soles.

Elementos
Costo de
Adquisición
Mano de
Obra
Costo
Indirecto
Total

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

Producto
E

Producto F

4,607,571.32 2,051,167.36 1,735,388.15 2,146,887.71 517,799.83 1,137,059.82
23,037.86

25,639.59

10,846.18

21,468.88

51,779.98

Producto
G

Totales

80,890.16 12,276,764.35

189,509.97 161,780.32

484,062.78

28,037.24
28,419.74
17,847.07
26,581.51
7,794.20
5,536.66
5,628.65
119,845.07
4,658,646.42 2,105,226.69 1,764,081.40 2,194,938.09 577,374.01 1,332,106.46 248,299.14 12,880,672.20

Fuente: Departamento de Contabilidad
Elaborado por: El Autor

Descripción:
Los costos totales de producción asignados en el ejercicio 2017 que se muestran en la tabla Nº 19 se determinaron de la siguiente manera: los
costos por cada producto y servicio se asignaron teniendo en cuenta el total disponible para comercialización o uso (inventario inicial y compras)
menos lo requerido para venta, despacho o consumido en la prestación de servicio. A dichas cantidades fue multiplicado por el porcentaje
equivalente por cada elemento del costo de producción bajo el costeo basado en actividades y por cada tipo de producto o servicio. Se efectuó
una distribución porcentual por cada elemento del costo en función a lo utilizado o vendido.
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Tabla Nº 20: Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 (Costeo Basado en Actividades)
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31.12.2017
(EXPRESADO EN SOLES)
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente

Pasivo
%

%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3,043,715.00

34.35

Obligaciones Tributarias

Cuentas por cobrar comerciales

3,799,049.00

42.88

Remuneraciones por pagar

846,147.00

9.55

14,245.00

0.16

7,703,156.00

86.95

Existencias
Activo Diferido
Total Activo Corriente

379,759.34

4.29

1,749.00

0.02

Cuentas por Pagar Comerciales

3,784,635.20

42.72

Obligaciones Financieras

1,704,981.00

19.24

Total Pasivo

5,871,124.54

66.27

Capital Social
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio

2,021,000.00
60,000.00
907,560.46

22.81
0.68
10.24

Total Patrimonio

2,988,560.46

33.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,859,685.00

100.00

Patrimonio
Activo no Corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Activo Adquirido Leasing
Total Activo no Corriente

1,310,228.00
-430,981.00
277,282.00
1,156,529.00

14.79
-4.86
3.13
13.05

TOTAL ACTIVO

8,859,685.00

100.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:

Se muestra los saldos al 31 de diciembre del 2017 de las cuentas de balance de la Empresa Compured SAC
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Tabla Nº 21: Estado de Situación Financiera al 31.12.2017 (Método Tradicional)
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31.12.2017
MÉTODO TRADICIONAL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente

Pasivo
%

%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3,043,715.00

35.79

Obligaciones Tributarias

Cuentas por cobrar comerciales

3,799,049.00

44.67

Remuneraciones por pagar

491,189.20

5.78

Cuentas por Pagar Comerciales

4,139,593.00

48.67

14,245.00

0.17

Obligaciones Financieras

1,704,981.00

20.05

7,348,198.20

86.40

Total Pasivo

6,016,657.24

70.74

Capital Social
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio

2,021,000.00
60,000.00
407,069.96

23.76
0.71
4.79

Total Patrimonio

2,488,069.96

29.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,504,727.20

100.00

Existencias
Activo Diferido
Total Activo Corriente

170,334.24

2.003

1,749.00

0.021

Patrimonio
Activo no Corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Activo Adquirido Leasing
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO

1,310,228.00
-430,981.00
277,282.00
1,156,529.00

15.41
-5.07
3.26
13.60

8,504,727.20

100.00

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR
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Descripción:
La diferencia al comparar el método tradicional y el método basado en actividades están en la asignación los costos por control de calidad que
anteriormente estaban considerados como gastos administrativos (parte integrante de los gastos operativos) que según la estructura de costos
que se muestra en la tabla Nº 10. La diferencia asciende a S/. 354,957.80. Monto que se ve reflejado en los inventarios y la parte correspondiente
a los tributos por pagar, cuentas por pagar y utilidad neta.
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Tabla Nº 22: Estado de Resultados Integrales al 31.12.2017 (Método ABC)
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31.12.2017
(EXPRESADO EN SOLES)

%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

15,193,846.00

VENTA DE BIENES

14,813,128.66

Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

5,469,098.02
2,454,710.40
2,054,393.78
2,523,668.97
701,402.02
1,609,855.47

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

97.49

35.99%
16.15%
13.52%
16.61%
4.62%
10.60%
380,717.34

Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

380,717.34

2.51

2.51%

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-12,880,672.20

COSTO DE VENTAS

12,632,373.06

Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

4,658,646.42
2,105,226.69
1,764,081.40
2,194,938.09
577,374.01
1,332,106.46

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
248,299.14

30.66%
13.86%
11.61%
14.44%
3.80%
8.77%

573,259.00
382,173.00
70,422.00

UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS
Ingresos Financieros

-1.64

1.64%

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros

-84.78
-83.14

248,299.14

Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

100.00

2,313,173.80

15.24

-1,025,854.00

-6.75

1,287,319.80

8.49

0.00

0.00

1,287,319.80

8.49

-379,759.34

-2.50

3.77%
2.52%
0.46%

0.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA - 29.5%
UTILIDAD NETA

907,560.46

5.99

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:
Se muestra los saldos de las cuentas de resultados al 31.12.2017 de la Empresa
Compured SAC.
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Tabla Nº 23: Estado de Resultados Integrales al 31.12.2017. (Método Tradicional)
EMPRESA COMPURED SAC
RUC: 20438509039
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31.12.2017
MÉTODO TRADICIONAL
(EXPRESADO EN SOLES)
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

15,193,846.00

VENTA DE BIENES

14,813,128.66

Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

100.00
97.49

35.99 %
16.15 %
13.52 %
16.61 %
4.62 %
10.59 %

5,469,098.02
2,454,710.40
2,054,393.78
2,523,668.97
701,402.02
1,609,855.47
380,717.34

Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

2.51

2.51 %

380,717.34

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-13,235,630.00

COSTO DE VENTAS
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS

%

12,903,980.34
4,764,228.74
2,138,341.97
1,789,619.03
2,198,413.01
611,003.80
1,402,373.78

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

31.36
14.07
11.78
14.47
4.02
9.23

-84.93

%
%
%
%
%
%

331,649.66

Servicios de mantenimiento y reparación de PCs

331,649.66

2.18

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros

928,216.80
382,173.00
70,422.00

UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS
Ingresos Financieros

-87.11

-2.18

%
1,958,216.00

12.89

-1,380,811.80

-9.09

577,404.20

3.80

0.00

0.00

6.11 %
2.52 %
0.46 %

0.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA - 29.5%
UTILIDAD NETA

577,404.20

3.80

-170,334.24

-1.12

407,069.96

2.679

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORACIÓN : EL AUTOR

Descripción:

Comparativamente podemos apreciar que los mayores costos de control de
calidad han sido asignados como gastos administrativos, incrementándose en S/
709,915.60 y en menor utilidad imponible, menos impuesto a la renta calculado
y en consecuencia menos utilidad neta distribuible.
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Comentario
Dentro de los resultados al 31 de diciembre del 2017, se obtienen resultados favorables,
muy distintos a los obtenidos al 31 de diciembre del 2016.
Hay un impacto favorable en los productos como:
•

Computadoras PCS Compatibles (22.91 de ganancia por unidad),

•

Impresoras EPSON (6.46 de ganancia por unidad),

•

Laptops TOSHIBA (11.77 de ganancia por unidad) y

•

Tablets SAMSUMG (0.81 de ganancia por unidad).

lo contrario ocurre con los productos:
•

Audífonos (1.09 de pérdida por unidad),

•

Tintas para Impresoras (2.90 de pérdida por unidad) y

•

Suministros para mantenimiento y Reparación (5.77 de pérdida por unidad).

Podemos observar en el estado de resultados que los Gastos Operacionales disminuyen
considerablemente en relación al monto obtenido en el 2016 y por lo contrario ya no
obtenemos beneficios en Ingresos Financieros, pero ahora pasa a ser un tema
secundario ya que los beneficios obtenidos al distribuir los Costos Indirectos
correctamente a cada producto nos permiten obtener una Utilidad superior y
considerable para hacer frente a al siguiente periodo.
En el estado de situación financiera se ve una disminución en Obligaciones Tributarias
luego de aplicar el método de costeo ABC, esto significa que hubo más utilidades antes
de participaciones e impuestos y generó que paguemos más Impuesto a la Renta Anual.
Esto representa un punto alto de la empresa.
Hay un cambio importante también en el rubro de Existencias y Utilidad del Ejercicio. En
cuanto a las existencias se interpreta como un aumento en el inventario, contablemente
se registra como un ingreso, pero se debe tomar acciones en cuanto a la política de
venta para darle movimiento en el menor tiempo posible durante el siguiente periodo.
Para la utilidad de ejercicio es notorio el aumento, lo que refleja que las ganancias son
muy superiores a las obtenidas anteriormente luego de pagar impuestos.

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 24: Efecto de la utilización del costeo basado en actividades y asignación al gasto administrativo al 31.12.2017

Actividades

%

Costo Indirecto

Método de Costeo
Basado en
Actividades

Retiro de las mercaderías para su venta

92

385,823.70

81.26% 354,957.80 74.76%

Utilización de suministros para prestación de
servicio de mantenimiento y reparación

100

88,979.18

18.74% 88,979.18

8

385,823.70

81.26% 30,865.90

474,802.87

100%

Control de calidad
Total

diferencia
30,865.90

8%

18.74%

0.00

0%

6.50%

354,957.80

92%

474,802.87 100%

385,823.70

100%

Descripción:
En la tabla Nº 24 se aprecia el efecto de la utilización del costeo basado en actividades y la asignación como gasto de administración al
31.12.2017.
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Tabla 25: Efecto de la utilización del costeo basado en actividades en costo de ventas y prestación de servicios al 31.12.2017

DETALLE
Computadoras PCS Compatibles
Impresoras EPSON
Laptops TOSHIBA
Tablets SAMSUNG
Audífonos- ACCESORIOS
Tintas para impresoras-SUMINISTROS
TOTAL COSTO DE VENTAS
Servicios de mantenimiento y reparación de PCs
TOTAL COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PRODUCTO
A
B
C
D
E
F
G

100%

COSTOS MÉTODO
TRADICIONAL

COSTOS BASADOS EN
ACTIVIDADES

DIFERENCIA/
EFECTO

4,764,228.74 35.99 %
2,138,341.97 16.16%
1,789,619.03 13.52%
2,198,413.01 16.61%
611,003.80 4.62%
1,402,373.78 10.60%
12,903,980.34 97.49%
331,649.66 2.51%
331,649.66 2.51%

4,658,646.42
2,105,226.69
1,764,081.40
2,194,938.09
577,374.01
1,332,106.46
12,632,373.06
248,299.14
248,299.14

36.17%
16.34%
13.70%
17.04%
4.48%
10.34%
98.07%
1.93%
1.93%

105,582.32
33,115.28
25,537.64
3,474.92
33,629.79
70,267.32
271,607.28
83,350.52
83,350.52

29.74%
9.33%
7.19%
0.98%
9.47%
19.80%
76.52%
23.48%
23.48%

13,235,630.00 100.00%

12,880,672.20

100.00% 354,957.80 100.00%

Descripción:
En la tabla Nº 25 se aprecia el efecto de la utilización del costeo basado en actividades en el costo de ventas y costo de prestación del servicio
al 31.12.2017.
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Tabla 26: Identificación del efecto del costeo basado en actividades respecto a la asignación como Gasto de Administración al
31.12.2017

DETALLE
Gastos Operativos

COSTOS MÉTODO
TRADICIONAL

COSTOS BASADOS EN
ACTIVIDADES

DIFERENCIA/
EFECTO

1,380,811.80

100.00%

1,025,854.00

100.00% 354,957.80

100%

Gastos Administrativos

928,216.80

67.22%

573,259.00

55.88% 354,957.80

100%

Gastos de Ventas

382,173.00

27.68%

382,173.00

37.25%

0.00

0%

70,422.00

5.10%

70,422.00

6.86%

0.00

0%

Gastos Financieros
Descripción:

En la tabla Nº 26 se aprecia la identificación del efecto del costeo basado en actividades respecto a la asignación como gasto de administración
al 31.12.2017
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Analizar por medio del Método de Razones Financieras la Situación de la Empresa
COMPURED S.A.C.
Después de analizar los factores generadores de costo de cada actividad y examinar el
impacto en la gestión de la empresa, revisamos la incidencia económica y financiera de
la empresa.
Para ello utilizaremos 4 grupos de ratios que nos permitan ver la situación económica y
financiera de la empresa COMPURED S.A.C. los cuales son:
➢ Ratio de Liquidez
➢ Ratio de Gestión
➢ Ratio de Rentabilidad
➢ Ratio de Apalancamiento Financiero
Los estados financieros a analizar serán el estado de situación financiera al 31 de
diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017, luego de las comparaciones
pertinentes se podrá deducir cuáles son los puntos de mejora en la empresa luego de
la aplicación del Costeo Basado en Actividades y cuáles son los puntos flacos, donde
los gerentes, directivos y gestores de la empresa deben tomar decisiones para una
oportuna mejora en los periodos posteriores.

•

Ratio de Liquidez

a. Capital de Trabajo
Es una relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. El
capital de trabajo, es lo que le queda a la empresa después de pagar
sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes
menos Pasivos Corrientes; algo así como del dinero que le queda para
operar en el día a día.
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Tabla Nº 27: Ratio de Capital de Trabajo

Año 2017
Capital de Trabajo

= Activo corriente - Pasivo Corriente
=
7,703,156 5,871,125
=
1,832,031

Año 2016
Capital de Trabajo

= Activo corriente - Pasivo Corriente
=
6,656,316 5,491,930
=
1,164,386

FIGURA N° 08
Capital de Trabajo
2,100,000
1,832,031
1,600,000

1,164,386

1,100,000
600,000
100,000
2017

2016

Elaboración: propia

Descripción: En el año 2017 la empresa posee un Capital de Trabajo
Positivo Con este resultado, la empresa mantiene un ratio mayor a 1
que indica que tiene la liquidez para asumir obligaciones a corto plazo,
el monto de capital de trabajo llega a ser significativo al ser S/.
1´832,031 para poder asumir deudas en caso de imprevistos que se
pueden dar.

b. Razón Circulante o Ratio Liquidez Corriente
Indica la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos
actuales con sus activos actuales.
Liquidez Corriente

=

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
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Tabla Nº 28: Ratio de Liquidez Corriente

2017

2016

7,703,156
5,871,125

6,656,316
5,491,930

1.31

1.21

FIGURA N° 09
Liquidez Corriente
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1.31
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2016

Elaboración: Propia

Descripción: Este ratio es mayor a 1, demostrando que la empresa cuenta con
liquidez suficiente para afrontar sus pasivos a corto plazo, pudiendo hacer frente
a sus deudas, pero de ello depende también de la rapidez con que efectué los
cobros a clientes y la venta de su mercadería. En otros términos, los derechos
de los acreedores a corto plazo se encuentran cubiertos por activos que se
espera se conviertan en efectivo en un periodo más o menos igual del
vencimiento de sus obligaciones.
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c. Prueba Ácida
Indica la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes con sus
activos de mayor liquidez.
Razón rápida (Prueba Ácida) = Activos Corrientes - Inventario
Pasivos Corrientes
Tabla Nº 29: Ratio de Prueba Acida

2017

2016

7,703,156 846,147
5,871,125

6,656,316 - 2,518,617
5,491,930

1.17

0.75

FIGURA N° 10
Razón Rápida
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1.17

1.00

0.75

0.50
0.00
2017

2016

Elaboración: Propia
Descripción: Se demuestra que la empresa tiene en el año 2017 un ratio mayor
a uno. Los inventarios constituyen, por lo general, la menor liquidez de los activos
circulantes de la empresa. En el año 2017 tuvo menos saldo de existencias en el
almacén respecto del año anterior. La diferencia de saldos finales es de S/
1´672,470.00. Esto es favorable para la empresa toda vez que demuestra que tuvo
mayor rotación de existencias y cuenta con mayor disponible líquido para afrontar
sus obligaciones a corto plazo en el año 2017. En el año 2016 no fue favorable
este indicador, toda vez que fue menor a uno.
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•

Ratios de Actividad o Ratios de Gestión

a) Rotación de Cuentas por Cobrar
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El
propósito de esta ratio es medir el plazo promedio de créditos
otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza.
Ratios rotación de
Cuentas por cobrar = Cuentas por Cobrar * 360
Ventas
Tabla Nº 30: Ratio de Rotación de Cuentas por Cobrar

2017

2016

3,799,049 x
15,193,846

360

2,599,049 x
360
14,196,817

90

66

FIGURA N° 11
Ratios Rotación de Cuentas por Cobrar
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Elaboración: Propia
Descripción: El periodo promedio de las cuentas por cobrar en el año
2016 es de 66 días y para el año 2016 es 90 días, lo que podemos
apreciar que de un año a otro ha incrementado el número de días que
demora en convertirse en liquida, la venta realizada. Es un punto clave
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que debe observar el Gerente de Finanzas al otorgar créditos, ello
significa un dinero ocioso por espacio de poco más de un mes.

b) Rotación de los Activos Totales
Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las
inversiones (Activos totales) de la empresa, o lo que es lo mismo el
rendimiento que proporcionan los activos totales (Ventas que se
produce la inversión realizada).
Rotación de Activos Totales =

Venta Netas

0

Activos Totales

Tabla Nº 31: Ratio de Rotación de los Activos Totales

2017

2016

15,193,846
8,859,685

14,196,817
7,572,930

1.71

1.87

FIGURA N° 12
Ratios de Activos Totales
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Elaboración: Propia
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Descripción: El ingreso por ventas del año 2017 cubrió en 1.71 veces
las inversiones del total de activos de la empresa. Comparativamente
al año anterior se puede observar una ligera disminución equivalente
a 0.16 en el rendimiento del activo.
•

Ratios de Rentabilidad

a) Margen de Utilidad Bruta
Permite determinar la capacidad que tienen la empresa para definir los
precios de sus productos.
Margen de Utilidad Bruta = Ventas – Costo de Venta 0
Ventas
Tabla Nº 32: Ratio de Margen de Utilidad Bruta

2017

2016

15,193,846 12,880,672
15,193,846

14,196,817 9,425,183
14,196,817

15%

34%

FIGURA N° 13
Margen de Utilidad Bruta
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Elaboración: Propia
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Descripción
El margen de Utilidad Bruta que se generan para el año 2017 es de
15% Con respecto a las ventas. Es decir que por cada S/. 1.00 se
obtiene S/. 0.15 después que la empresa ha cubierto el costo de los
bienes que oferta.
b) Margen de Utilidad Neta
Es una medida de la rentabilidad de las ventas después de impuestos
de la empresa tomando en cuenta todos los gastos e impuestos sobre
la renta.
Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta 0
Ventas
Tabla Nº 33: Ratio de Margen de Utilidad Neta

2017

2016

907,560
15,193,846

50,000
14,196,817

0.06

0.004

FIGURA N° 14
Margen de Utilidad Neta
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Elaboración: Propia
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Descripción
Según los resultados que obtuvo la empresa para el año 2017 una
utilidad neta de 5.99%, es decir por cada S/. 1.00 que vendió obtuvo
S/.0.0599 de ganancia neta.
c) Rendimiento Sobre el Capital
Rendimiento Sobre El Capital = Utilidad Neta0
Patrimonio
Tabla Nº 34: Ratio de Rendimiento Sobre el Capital

2017

2016

907,560
2,738,315

50,000
2,081,000

0.33

0.02

FIGURA N° 15
Rendimiento sobre el Capital
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Elaboración: Propia
Descripción: La rentabilidad de los fondos aportados por los
inversionistas en el año 2017 es de 33% Esto significa que por cada
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S/. 1.00 que el dueño mantiene un rendimiento de S/.0.33 sobre el
patrimonio, generando de esta manera utilidad para el propietario.
•

Ratios de Endeudamiento

a) Razón de Deuda a Patrimonio
Indica el grado en que la empresa está financiada por deuda.

Razón de Deuda a Capital = Deuda Total
Patrimonio
Tabla Nº 35: Ratio de Deuda a Capital

2017

2016

5,871,125
2,021,000

5,491,930
2,021,000

2.91

2.72

FIGURA N° 16
Razón de Deuda a Capital
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Elaboración: Propia
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Descripción: Para el año 2017 la deuda representa S/. 2.91 sobre
el patrimonio, existiendo una representación significativa quienes
financian a la empresa; es decir que por cada S/.1 aportado por el
dueño hay S/. 2.91 aportado por los acreedores.
b) Razón de Deuda a Activo Total
Resulta la importancia relativa del financiamiento mediante deuda,
mostrando el porcentaje de los activos de la empresa que está
solventando por el financiamiento mediante una deuda.
Razón de Deuda a Activo Total =

Deuda Total
Activos totales

Tabla Nº 36: Ratio de Deuda a Activo Total

2017

2016

5,871,125
8,859,685

5,491,930
7,572,930

66%

73%

FIGURA N° 17
Razón de Deuda a Activo Total
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Elaboración: propia
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Descripción: Se interpreta que la empresa se encuentra endeudada
con el 73% del total de los activos en el año 2016 y para el año 2017
ha disminuido su endeudamiento a 66%, del total de sus activos por
la realización de la cancelación de los préstamos
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Comentario

A continuación, le realizará un cuadro resumen de todos los ratios aplicados para el análisis de la empresa COMPURED S.A.C. antes y luego
de realizar la metodología de Costos Basada en Actividades, el cuadro consta de la fórmula aplicada, el resultado en los dos periodos tratados
y un comentario final en base a lo obtenido.

Análisis Financiero Económico por el Método de Razones Financieras
TABLA Nº 07
Periodo
Análisis
Financiero

Ratios

2017

2016

Variación

Descripción

Económico
Liquidez Corriente
Activo Corriente

Este ratio es mayor a 1, demostrando que la empresa
1.31

1.21

0.10

Ratio
Pasivo Corriente

cuenta con liquidez suficiente para afrontar sus pasivos a
corto plazo, mostrando que habido un incremento de 0.10
para el año 2017.
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de
Liquidez

Prueba Acida
Activo Corriente – Existencias

Podemos ver que habido un incremento de s/.0.42 para el
1.17

0.75

0.42

año 2017 con respecto al año 2016, debido a una mayor
rotación de las existencias en almacén.

Pasivo Corriente

Rotación de Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar*360
Ratio

El periodo promedio de las cuentas por cobrar en el año
90

66

36

Ventas

2016 es de 66 días y para el 2017 es de 90 días con una
variación desfavorable de 36 días. Es un punto importante
que el Gerente de Finanzas debe enfocarse.

de
Rotación de Activos Totales
La empresa en el 2016 generó s/.1.87 y en el año 2017

Gestión
Ventas

Netas

1.71

1.87

-0.16

Activos Totales

s/.1.71, habiendo una disminución de s/.0.16; lo cual
demuestra que la empresa otorgó mayores créditos y al
31.12.2017 aún no han sido recuperados.

Margen Comercial
Ventas – costo de ventas

Determina la rentabilidad sobre de las Ventas Netas de la
15%

34%

-19%

empresa, mide la capacidad de las ventas para generar
utilidad bruta, se observa que para el 2016 la empresa por

Ventas

cada sol vendido generaba una utilidad bruta de s/.0.34 y
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para el 2017 por cada sol vendido genera s/.0.15 de
utilidad bruta.

Ratio
Margen de Utilidad Neta
de Rentabilidad
Utilidad Neta

Según los resultados que obtuvo la empresa para el año
0.0599 0.004

0.0559

que vendió obtuvo S/.0.599 de ganancia.

Ventas

Rendimiento Sobre Capital

La rentabilidad de los fondos aportados por

los

inversionistas en el año 2017 es de 33% Esto significa que

Utilidad Neta
Patrimonio

2017 una utilidad neta de 5.99%, es decir por cada S/. 1.00

0.33

0.02

0.31

por cada S/. 1.00 el dueño mantiene un rendimiento de
S/.0.33 sobre el patrimonio, generando de esta manera
utilidad para el propietario.

Razón de Deuda a Patrimonio

Para el año 2017 la deuda representa 2.91 sobre el capital,

Ratio de
Deuda Total

2.91

2.72

0.19

Apalancamiento
Patrimonio

existiendo

una

representación

significativa

quienes

financian a la empresa; es decir que por cada S/.1 aportado
por el dueño hay S/. 0.0291 aportado por los acreedores.
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Financiero
Se interpreta que la empresa se encuentra endeudada con
el 73% del total de los activos en el año 2016 y para el año

Razón de Endeudamiento
66%
Deuda

73%

-7%

Total

2017 ha disminuido su endeudamiento a 66%, del total de
sus activos por las ventas realizadas y el cobro de las
mismas.

Activos Totales

FUENTE: Empresa COMPURED S.A.C
Elaboración: Propia
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Tabla Nº 37:
Demostración del Objetivo General: Determinar la Repercusión del Costeo Basado en Actividades en la Gestión Empresarial de la
Empresa COMPURED S.A.C. Trujillo, periodo 2017.

DETALLE

COSTO MÉTODO
TRADICIONAL

COSTO BASADO EN
ACTIVIDADES

REPERCUCIÓN EN
LA GESTIÓN
EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN- ANÁLISIS

COSTO DE MERCADERÍA
ADQUIRIDA Y VENDIDA

12,903,980.34

12,632,373.06

-271,607.28

COSTO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIO

331,649.66

248,299.14

-83,350.52

DISMINUCIÓN EN LOS
COSTOS- AUMENTO DE LA
UTILIDAD
DISMINUCIÓN EN LOS
COSTOS- AUMENTO DE LA
UTILIDAD

-354,957.80

TOTAL DISMINUCIÓN EN LOS
COSTOS

TOTAL COSTOS
INCURRIDOS EN EL
PERIODO Y ASIGNADOS A
RESULTADOS

13,235,630.00

12,880,672.20
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Descripción:

En la tabla Nº 37 se muestra la repercusión de la aplicación del costo basado en actividades en la Empresa COMPURED en el año 2017. La
repercusión es favorable en la gestión empresarial toda vez que representa una disminución en los costos de S/. 354,957.80

En lo que consiste la tabla es en verter los montos totales obtenidos en cuanto a los rubros de Costos de la Mercadería Adquirida y Vendida, así
como de la Prestación de Servicios por cada sistema de costos (Costos incurridos en el periodo y asignados a resultados), tanto por el Método
Tradicional como del Método de Costeo Basado en Actividades, siendo notorio el cambio y la reducción monetaria que tendríamos al aplicar este
último Método. Lo que supone un aumento considerable de la Utilidad y una disminución en los Costos del periodo tratado. De esto deducimos
que la gestión empresarial sale beneficiada ya que se nos facilita la labor de la toma de decisiones por lo que es evidente la mejora adquirida
luego de aplicar el Modelo de Costeo Basado en Actividades.

La repercusión positiva generada al aplicar el Modelo de Costeo ABC se traduce en una correcta asignación de los costos indirectos de la
Empresa, una identificación de las actividades concretas realizadas durante un ciclo de comercialización, además de tener cada actividad un
factor generador de costos reconocido y que ayude al adecuado prorrateo o distribución de los costos para todas las actividades. Todo esto
produjo que logremos resultados fidedignos y seguros en cuanto a los Costos Unitarios de los siete productos con los que trabaja la Empresa.
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IV.- DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos puedo indicar lo siguiente, la Empresa COMPURED
Sociedad Anónima Cerrada al 31 de diciembre del 2016 no tenía implementado
un sistema de costeo de los artículos que comercializa y de la prestación de
servicios de mantenimiento y reparación de computadoras. Los artículos que
comercializa son: Computadoras PCS Compatibles, Impresoras EPSON,
Laptops TOSHIBA, Tablets SAMSUNG, Audífonos- ACCESORIOS, Tintas para
impresora. Los costos indirectos eran asignados como gastos operacionales,
sean estos de administración o de ventas. Dicha situación era desfavorable para
la correcta toma de decisiones toda vez que, en el estado de resultados
integrales, se mostraba un costo irreal, conforme lo podemos apreciar en la
Tabla Nº 06 Estado de Resultados Integrales al 31.12.2016. El costo de ventas
y prestación de servicios ascendió a S/ 9´425,183.00 y gastos operacionales
ascendieron a S/ 4´771,634.00 compuesto por S/ 3´100,000.00 de gastos
administrativos, S/ 1´043,746.75 de gastos de ventas y S/ 643,490.81 de gastos
financieros.
En el año 2017 se implementó el sistema de costeo por actividades (Costos
ABC). Las actividades que se tomaron en cuenta para la aplicación del
mencionado método de costeo son: retiro de las mercaderías para su venta,
utilización de suministros para prestación de servicio de mantenimiento y
reparación de computadoras y control de calidad. Los factores de costos son:
número de requerimientos o solicitudes de ventas, número de suministros
utilizados, minutos de prueba. Los costos asignados bajo el método tradicional
se pueden apreciar en la Tabla Nº 07. En la aplicación del método de costeo
basado en actividades, los costos indirectos a distribuir en el año 2017
ascendieron a S/ 474,802.87 conforme se puede apreciar en la Tabla Nº 10. La
distribución de los costos indirectos aplicando las tres actividades se pueden
observar en las Tablas Nº 11 a 13. La integración de los mismos a cada
mercadería comercializable y servicio prestado se puede observar en la Tabla
Nº 14. La asignación de los costos indirectos a los costos de adquisición de las
mercaderías y a la mano de obra directa se puede apreciar en la Tabla Nº 15. El
efecto de la aplicación del sistema de costeo por actividades en la gestión de los
recursos económicos se puede apreciar en la Tabla Nº 16. Los cuatro primeros
artículos comercializables tienen un efecto favorable, mostrándose la asignación
correcta en los costos de ventas.
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En la Tabla Nº 20 Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017
se puede apreciar la correcta asignación y presentación de los costos. Así
podemos observar que el costo de ventas y prestación de servicios ascendió a
S/ 13´235,630.00 y los gastos operacionales están integrados por S/ 573,259.00
de gastos administrativos, S/ 382,173.00 de gastos de ventas y S/ 70,422.00 de
gastos financieros.

Conforme se mencionó en el marco teórico respecto al Costeo Basado en
Actividades, es importante para la gestión de los recursos que posee las
organizaciones empresariales. Según Joaquín Cuervo Tafur, en su libro “Costeo
Basado en Actividades ABC”, hace mención que este sistema es un criterio de
aplicación o distribución de todos aquellos parámetros convencionales que se
toman como referencia, para hacer un asignación objetiva y razonable de costos,
que indican cómo se distribuyen los costos de las áreas de responsabilidad a las
actividades y finalmente como se distribuyen estas a los objetos del costo.

En la segunda conclusión del primer antecedente local concuerda con los
resultados obtenidos en la presente investigación; así podemos señalar: La
implementación del sistema ABC nos permitió; un control adecuado de los
costos, valorizar todas las actividades que realiza la empresa de acuerdo al
proceso que estas desarrollan y gestionando los costos con la finalidad de
obtener una reducción en el costo del calzado terminado.

En la última conclusión del segundo antecedente local concuerda con los
resultados obtenidos en la presente investigación; así podemos señalar: Los
resultados anteriores demuestran que el sistema de costos ABC tiene un impacto
positivo en la rentabilidad de la empresa, toda vez que precisar los porcentajes
de utilidad en le fabricación de calzado facilitando una mejor toma de decisiones.

Del análisis financiero y económico a través de los indicadores financieros se
puede observar que el capital de trabajo mejoró en el año 2017 en S/ 417,400.00.
La razón circulante mejoró en 0.05 lo cual significa que la Empresa COMPURED
SAC en el año 2017 contaba con S/ 1.26 para hacer frente a cada sol de pasivo
a corto plazo. En lo correspondiente a la prueba ácida se puede afirmar que el
indicador es favorable por las ventas de bienes y prestación de servicios, su
recuperabilidad y el otorgamiento de créditos a los clientes. Sobre este punto
debo mencionar que es un tema que debe ser analizado por el Gerente
101
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Financiero toda vez que existe 36 días más de otorgamiento de créditos respecto
al año 2016. Respecto al indicador de rotación de activos totales se puede
mencionar que el aspecto crediticio señalado, juega en contra de la empresa, al
tener activos pero un periodo de convertibilidad en efectivo mayor que el periodo
anterior.

Las políticas de créditos otorgados a clientes por ventas a plazos deben ser
revisadas de forma tal que haya una mayor proporción de cobro en efectivo y
una disminución de los plazos de recuperabilidad de los créditos otorgados. Se
debe tener en cuenta los días de crédito que nos dan nuestros proveedores para
cancelar nuestras deudas y los días que otorgamos a nuestros clientes para que
nos cancelen nuestros derechos por cobrar. Los primeros deben ser mayores
que los segundos. Si los plazos de créditos otorgados fueran mayores, entonces
la empresa se descapitalizaría. Cosa que como se puede observar en la
presente investigación ha estado sucediendo.

En el indicador de rentabilidad bruta se ve afectada por la correcta asignación
de los costos; sin embargo, a nivel de utilidad neta es favorable dado que existe
un mayor control de las existencias, una mejora en la rotación de las existencias,
un mejor control de los gastos operacionales y la consecuente mejora en la
utilidad neta a distribuirse entre los socios o accionistas. El indicador de Deuda
a Capital se incrementa por un mayor endeudamiento en cuentas por pagar
comerciales y obligaciones financieras. Este es otro punto a ser atendido por el
Gerente Financiero, debe tener un mejor control de las cuentas por cobrar y
pagar comerciales.
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V.- CONCLUSIONES

1. De acuerdo a los resultados, llego a la conclusión que la repercusión en la Gestión
Empresarial a través del Modelo de Costeo Basado en Actividades en la Empresa
COMPURED S.A.C. Trujillo es favorable obteniéndose S/ 500,490.50 más que
año 2016. (Se puede apreciar en las Tablas Nº 19 al 26).

2.

La situación de la Empresa COMPURED S.A.C. al 31.12.2016 fue desfavorable
al no tener implementado un modelo de costeo, asignando los costos de mano de
obra e indirectos a gastos operativos. No existía una correcta presentación de los
Estados Financiero y por ende una toma de decisiones errónea. (Se puede
apreciar en las Tablas Nº 01 al 06).

3. Los factores generadores de costos en cada actividad son: número de
requerimientos o solicitudes de venta, números de suministros utilizados en la
prestación de servicios de mantenimiento y reparación de computadoras y los
minutos de prueba. Estos factores coadyuvan a una correcta asignación de los
costos con la consecuente adecuada toma de decisiones. (Se puede apreciar en
las Tablas Nº 08 al 13).

4. El impacto en la gestión de la Empresa es favorable. En los cuatro primeros bienes
comercializables el costo unitario disminuye, obteniéndose mejor rendimiento
sobre ventas. Existe un mejor control de los bienes en almacén, asignándoseles
el real costo. Incremento en las ventas anuales. Mejora en la liquidez ácida de la
Empresa. (Se puede apreciar en las Tablas Nº 14 y 17).
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VI.- RECOMENDACIONES

1. Monitorear permanentemente la repercusión en la Gestión Empresarial la
aplicación del método de costeo basado en actividades y sugerir la adopción de
medidas correctivas pertinentes a la Alta Dirección.

2. Analizar periódicamente el estado situacional de los costos de ventas y costos
de prestación de servicios y su efecto en la presentación de los Estados
Financieros.

3. Controlar permanentemente los factores generadores del costo por cada
actividad por parte del Profesional Contable de la Organización Empresarial e
informar a través de reportes gerenciales a la Alta Dirección. Ello da un valor
agregado a la labor profesional de Contador Público.

4. Efectuar evaluaciones permanentes respecto a la gestión de los recursos
financieros, económicos y al talento humano, mediante los indicadores o ratios
financieros; evitando de esta manera pérdidas coyunturales por una falta de
control interno de los recursos y personal que posee la Empresa COMPURED
S.A.C.
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VIII. ANEXOS
Los bienes comercializables son:
-

Computadoras PCS Compatibles:

Fuente: Propia
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-

Impresoras EPSON:
-

Fuente: Propia

-

Laptops TOSHIBA

Fuente: Propia
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-

Tablet SAMSUNG

Fuente: Propia

-

ACCESORIOS

Audífonos:

Fuente: Propia
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Mouses, USB:

Fuente: Propia

-

Tintas para impresora

Fuente: Propia
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