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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar la necesidad de contar con 

información que integra el proceso de formulación del presupuesto maestro con un 

enfoque basado en actividades en la empresa concretera Ecocret S.A. de la ciudad de 

Arequipa para el año 2017. 

 

La metodología que se utilizó para obtener los datos de análisis, consistió en el método 

de investigación de campo a través de una entrevista a profundidad al Gerente para 

conocer sus inquietudes respecto a la información financiera proporcionada, un 

cuestionario dirigido al Contador de la empresa para obtener información acerca del 

cumplimiento de tareas requeridas por la gerencia y una encuesta dirigida al Gerente, 

Jefes de área y personal administrativo de la empresa para conocer las necesidades de 

información existentes en la empresa. 

 

Se ha identificado la necesidad de generar mayor información a través de la 

formulación de un presupuesto maestro basado en actividades, cuyos factores más 

relevantes son: información amplia  y detallada de las operaciones futuras, información 

de los costos presupuestados por actividades, información del costo unitario de los 

productos a producirse en el periodo siguiente, y el análisis de los Estados Financieros 

presupuestados. 

 

Se realizaron proyecciones de las ventas para el año 2017, y con esa data se dio inicio 

a la formulación del presupuesto maestro, seguidamente bajo el método de costeo basado 

en actividades se determinó el costo unitario y el costo que representa desarrollar cada 

una de las actividades inmersas en el proceso operativo de la empresa. 

 

Enseguida se obtuvieron los Estados Financieros presupuestados al 2017 y se hizo un 

análisis comparativo con los Estados Financieros del 2016 a través del análisis vertical, 

horizontal y ratios financieros. 

 

Palabras clave: Presupuesto maestro, costeo basado en actividades ABC, presupuesto 

basado en actividades ABB, concreto premezclado. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to determine the need to have information that integrates the 

process of formulating the master budget with an approach based on activities in the 

concrete company Ecocret S.A. Of the city of Arequipa for the year 2017. 

 

The methodology used to obtain the analysis data consisted of the field investigation 

method through an in-depth interview to the Manager to know their concerns regarding 

the financial information provided, a questionnaire addressed to the Accountant of the 

company to obtain Information about the fulfillment of tasks required by the management 

and a survey directed to the Manager, Area heads and administrative personnel of the 

company to know the information needs existing in the company. 

 

The need to generate more information through the formulation of an activity-based 

master budget has been identified. The most relevant factors are: comprehensive and 

detailed information on future operations, information on budgeted costs per activity, unit 

cost information The products to be produced in the following period, and the analysis of 

the budgeted Financial Statements. 

 

Sales projections were made for 2017, and with that date began the formulation of the 

master budget, then under the cost-based method of activities was determined the unit 

cost and the cost of developing each of the activities Immersed in the operational process 

of the company. 

 

The budgeted financial statements were then obtained by 2017 and a comparative 

analysis was made with the 2016 Financial Statements through the vertical, horizontal 

analysis and financial ratios. 

 

Key words: Master budget, cost-based ABC activities, ABB-based budget, ready-mix 

concrete. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso presupuestario es uno de los aspectos primordiales de las operaciones de 

una empresa, puesto que sirve de guía para la orientación, coordinación y control de sus 

actividades, para poder cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

En la actualidad, los encargados en realizar los procedimientos presupuestales de las 

empresas deben aplicar métodos que contribuyan a una correcta formulación, y apoyarse 

de ciertas herramientas que permitan prever situaciones futuras y solucionar problemas 

que día a día se viven dentro de una organización. 

 

La empresa Ecocret S.A. tiene dos años en el mercado de concreto, teniendo como 

principal rival a una empresa con un gran respaldo corporativo. Por tal razón sus 

directivos tienen un gran reto respecto a la gestión, que les permita alcanzar un sólido 

posicionamiento en el mercado. Debido a que no cuenta con un sistema presupuestal que 

les brinde la información suficiente para tener un panorama amplio de las operaciones 

futuras de la empresa y hace uso de un sistema de costos poco útil para la toma de 

decisiones de operación, inversión y financiamiento.    

 

La razón de esta investigación, es proponer a la empresa Ecocret S.A. una herramienta 

que le permita cubrir sus necesidades para el cumplimiento de sus objetivos, un 

presupuesto maestro basado en actividades ayuda a minimizar los riesgos operativos de 

la organización, ya que gracias a ello permite mantener el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables y facilita al personal de la empresa a cuantificar en 

términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I.- En este capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 

investigación, la justificación, los objetivos, la hipótesis, la identificación de variables y 

su respectiva operacionalización.  
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CAPÍTULO II.- En este capítulo, se desarrollan los antecedentes relacionados  al tema 

de investigación; las bases teóricas vinculadas al presupuesto maestro basado en 

actividades.  

 

CAPÍTULO III.- En este capítulo, se explica el nivel y tipo de investigación, el 

universo y muestra para la aplicación del caso, las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, el procedimiento y análisis de datos. 

 

CAPÍTULO IV.- En este capítulo se desarrolla todo lo concerniente a la empresa 

Ecocret S.A.  

 

CAPÍTULO V.- En este capítulo se desarrolla el análisis de los resultados de la 

investigación, y la validación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO VI.- Este capítulo comprende el desarrollo del caso “PROPUESTA 

PARA LA FORMULACIÓN DE UN PRESUPUESTO MAESTRO BASADO EN 

ACTIVIDADES EN LA  EMPRESA CONCRETERA ECOCRET S.A. - AREQUIPA 

2017”, que está conformado por: la formulación del presupuesto maestro a través 

presupuesto de operación, el presupuesto financiero o flujo de caja proyectado, y el 

presupuesto de inversión; la incorporación del método de costeo basado en actividades al 

presupuesto maestro; el análisis financiero comparativo de los años 2016 y 2017 

(presupuestado) a través de la formulación de los estados financieros y su respectiva 

interpretación haciendo uso del análisis vertical, horizontal y ratios financieros; y por 

último el análisis comparativo de la determinación del costo unitario por los métodos de 

costeo tradicional y costeo ABC. 

 

Finalmente como resultado de la investigación se tienen las conclusiones respecto a la 

necesidad de incorporar la formulación de un presupuesto maestro basado en actividades, 

que evidentemente resultan favorables y se adecuan a los requerimientos del personal de 

la empresa Ecocret S.A. 

 

La razón del título del presente trabajo de investigación radica en brindar una 

propuesta a la empresa Ecocret S.A. “para” que pueda incorporar la formulación de un 

presupuesto maestro basado en actividades.
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                                    CAPÍTULO I         

                                                                                            
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Realidad problemática 

Actualmente el nivel de competitividad empresarial es cada vez más elevado, se crean 

empresas con la finalidad obtener un buen posicionamiento en el mercado, sin embargo 

muchas de éstas quiebran en los cinco primeros años; en tal sentido sólo una minoría 

alcanza la efectividad en su administración, buscando por diferentes medios una buena 

gestión financiera que permita ver el futuro al que se enfrenta la empresa y adaptarse a 

los diferentes cambios de la economía. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado en el 

Boletín de Demografía Empresarial al 2016, al día se constituyen 730 empresas y cierran 

530 empresas, es decir sólo se mantienen en el mercado el 27% de empresas constituidas. 

Entonces habría la necesidad de preguntarse ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué muchas 

empresas quiebran en nuestro país? Existen tres razones principales que hacen latente 

este problema: No desarrollar marca ni investigar el mercado, falta de capital y recursos, 

y por último falta de experiencia en la gestión empresarial. 

Ahora bien, si nos enfocáramos en la última razón del párrafo anterior, podemos decir 

que para solucionar ese problema existen diversas herramientas que facilitan la gestión 

de una empresa, sin embargo el problema radica en qué herramienta aplicar, si realmente 

se cubrirán las necesidades de la organización y las expectativas de la gerencia. 
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De tal forma la empresa Ecocret S.A. no es ajena a ello y a pesar de la buena acogida 

obtenida en la región de Arequipa es vital evaluar sus necesidades para plantear una 

propuesta que repercuta en el mejoramiento de la situación financiera actual. 

En ese sentido es necesario proponer una herramienta integral que le sirva de guía en 

la ejecución de las operaciones que realiza a corto, mediano y largo plazo, ya que el 

sistema actual que maneja es sólo improvisar el día a día de sus operaciones, no 

permitiendo que sus resultados sean medibles técnicamente y por lo tanto deja de tener 

un nivel de control adecuado que contribuya a trazar estrategias de crecimiento futuras. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la necesidad de contar con información que integra el proceso de formulación 

de un presupuesto maestro con un enfoque basado en actividades (ABB) en la empresa 

concretera Ecocret S.A. de la ciudad de Arequipa para el año 2017? 

1.1.2.2. Problemas Específicos. 

 ¿Existe la necesidad de contar con información amplia y detallada de las 

operaciones que se llevarán a cabo en la empresa Ecocret S.A. el año 2017? 

 ¿Existe la necesidad de calcular el costo presupuestado de cada una de las 

actividades vinculadas al funcionamiento  de la empresa Ecocret S.A. para el año 

2017? 

 ¿Existe la necesidad de conocer el costo unitario de los productos que producirá 

la empresa Ecocret S.A. en el año 2017? 

 ¿Existe la necesidad de analizar los Estados Financieros presupuestados 

correspondientes al año 2017 en la empresa Ecocret S.A? 

 ¿Existe la necesidad de realizar la comparación de la asignación de los elementos 

de costo entre el método tradicional y el método de costeo basado en actividades 

de la información presupuestada del año 2017 en la empresa Ecocret S.A? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Fundamento teórico 

“Existe cuando se aporta nuevo conocimiento científico, nuevos conceptos, 

adaptaciones teóricas a nuevos contextos” (Vara, 2012, pág. 189). 

La presente investigación estudia el desarrollo de la combinación del presupuesto 

maestro y el costeo basado en actividades. El uso de estas dos herramientas es necesario 
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porque permite por un lado planear las operaciones futuras de la empresa y por otro lado 

tener un mejor control de los costos en función a las actividades propias de la empresa. 

En un mercado altamente competitivo, las empresas buscan adaptarse a los cambios 

de su entorno, ello conlleva al uso de herramientas que encajen a las necesidades propias 

de la empresa, permitiéndoles crecer de manera sostenida en el tiempo para enfrentarse a 

la competencia. 

Este estudio servirá de guía para empresas concreteras que pretendan dar inicio al 

proceso presupuestal, enfocándose asimismo en la gestión de sus costos. 

1.2.2. Fundamento práctico 

“Existe cuando se aporta información útil que puede resolver problemas, en todos sus 

ámbitos; evitar consecuencias negativas; prevenir y corregir errores; reducir costos; 

mejorar la eficacia y eficiencia” (Vara, 2012, pág. 189). 

“Se refiere a que el trabajo de investigación servirá para resolver el problema que es 

materia de investigación”  (Carrasco, 2005, pág. 119). 

La presente investigación servirá para que la empresa Ecocret S.A. pueda tener un 

panorama mucho más amplio de sus operaciones futuras, gestionando sus costos acorde 

a las actividades involucradas en el funcionamiento de la empresa. 

Podría ser una alternativa de solución a los problemas financieros que enfrenta la 

empresa Ecocret S.A., permitiéndole prever las operaciones futuras y afrontar los retos 

financieros con la debida anticipación. 

Este estudio podría servir como base para mejorar el desempeño financiero de la 

empresa Ecocret S.A. y permitirle ser sostenible en el tiempo. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la necesidad de contar con información que integra el proceso de 

formulación de un presupuesto maestro con un enfoque basado en actividades (ABB) en 

la empresa concretera Ecocret S.A. de la ciudad de Arequipa para el año 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar la necesidad de contar con información amplia y detallada de las 

operaciones que se llevarán a cabo en la empresa Ecocret S.A. el año 2017. 
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 Determinar la necesidad de calcular el costo presupuestado de cada una de las 

actividades vinculadas al funcionamiento  de la empresa Ecocret S.A. para el año 

2017. 

 Determinar la necesidad de conocer el costo unitario de los productos que 

producirá la empresa Ecocret S.A. en el año 2017. 

 Determinar la necesidad de analizar los Estados Financieros presupuestados 

correspondientes al año 2017 en la empresa Ecocret S.A. 

 Comparar la asignación de los elementos de costo entre el método tradicional y 

el método de costeo basado en actividades de la información presupuestada 

correspondiente al año 2017 en la empresa Ecocret S.A. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

“La hipótesis es una proposición, con cierto nivel de origen científico, verificable en 

el proceso de investigación” (Esteban, 2009, pág. 149). 

1.4.1. Hipótesis general 

La empresa Ecocret S.A. tiene la necesidad de incorporar el proceso de formulación 

de un presupuesto maestro basado en actividades para el año 2017 porque requiere contar 

con información amplia y detallada de las operaciones futuras que le permitan obtener el 

costo de cada una de las actividades vinculadas al funcionamiento de la empresa, así 

como la precisión en la determinación del costo unitario de sus productos y que toda esta 

información se vea resumida en Estados Financieros presupuestados para su respectivo 

análisis.        

1.4.2. Hipótesis específicas 

1.4.2.1. Hipótesis específica 1. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario contar con información amplia y detallada de 

las operaciones que se llevarán a cabo el año 2017. 

1.4.2.2. Hipótesis específica 2. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario calcular el costo presupuestado de cada una 

de las actividades vinculadas a su funcionamiento para el año 2017. 

1.4.2.3. Hipótesis específica 3. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario conocer el costo unitario de los productos que 

se producirán el año 2017. 
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1.4.2.4. Hipótesis específica 4. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario analizar los Estados Financieros 

presupuestados correspondientes al año 2017. 

1.4.2.5. Hipótesis específica 5. 

En la empresa Ecocret S.A., la formulación de un presupuesto maestro basado en 

actividades distribuye mejor los costos a cada uno de los productos porque tiene como 

base para su asignación el costo de las actividades inmersas en el proceso operativo 

correspondientes al año 2017. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

El presente trabajo de investigación consta de una sola variable, la misma que será 

analizada minuciosamente. 

1.5.1. Variable general 

Necesidad de un presupuesto maestro basado en actividades (ABB). 

1.5.1.1. Descomposición de la variable. 

La variable se descompone de la siguiente manera, tal como se muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1                  

Descomposición de la variable general 

 

VARIABLE COMPONENTES 

 

 

Necesidad de un presupuesto 

maestro basado en actividades 

(ABB). 

 Necesidad de información de las 

operaciones futuras. 

 Necesidad del costo presupuestado 

por actividad. 

 Necesidad del costo unitario de los 

productos. 

 Necesidad de los Estados Financieros 

presupuestados. 

 Necesidad de comparación entre 

métodos de costeo tradicional y ABC. 
 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En la tabla 2 se realiza la operacionalización de la variable “Necesidad de un 

presupuesto maestro basado en actividades (ABB)”, en problemas, objetivos, hipótesis, 

dimensiones, indicadores, y sus respectivas preguntas de los instrumentos utilizados. 

Cabe precisar que para la determinación de las dimensiones de la variable se ha 

tomado en cuenta la descomposición de la variable expresado en el tabla 1. 
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Tabla 2                  

Operacionalización de variables                                       

VARIABLE PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
DIMENSIO

NES 
INDICADORES 

PREGU

NTAS 

ENTRE

VISTA 

PREGUN

TAS 

CUESTIO

NARIO 

PREGU

NTAS 

ENCUE

STA 

Necesidad 

de un 

presupuesto 

maestro 

basado en 

actividades 

(ABB) 

¿Existe la necesidad de contar con 

información amplia y detallada de 

las operaciones que se llevarán a 

cabo en la empresa Ecocret S.A. el 

año 2017? 

Determinar la necesidad de contar 

con información amplia y detallada 

de las operaciones que se llevarán a 

cabo en la empresa Ecocret S.A. el 

año 2017. 

En la empresa Ecocret S.A. es 

necesario contar con información 

amplia y detallada de las 

operaciones que se llevarán a cabo 

el año 2017. 

Operaciones 

futuras 

 

 Presupuesto de Operación 

 Presupuesto Financiero 

 Presupuesto de Inversiones de 

Capital  

1, 2. 1, 2. 6, 7, 8. 

¿Existe la necesidad de calcular el 

costo presupuestado de cada una de 

las actividades vinculadas al 

funcionamiento  de la empresa 

Ecocret S.A. para el año 2017? 

Determinar la necesidad de calcular 

el costo presupuestado de cada una 

de las actividades vinculadas al 

funcionamiento  de la empresa 

Ecocret S.A. para el año 2017. 

En la empresa Ecocret S.A. es 

necesario calcular el costo 

presupuestado de cada una de las 

actividades vinculadas a su 

funcionamiento para el año 2017. 

Costo 

presupuesta

do por 

actividad 

 

 Dosificación de materiales 

 Mezclado 

 Transporte 

 Colocación  

 Control de Calidad 

3, 4. 
3, 4, 5, 

6. 

9, 10, 

11,  12. 

¿Existe la necesidad de conocer el 

costo unitario de los productos que 

producirá la empresa Ecocret S.A. 

en el año 2017? 

Determinar la necesidad de conocer 

el costo unitario de los productos 

que producirá la empresa Ecocret 

S.A. en el año 2017. 

En la empresa Ecocret S.A. es 

necesario conocer el costo unitario 

de los productos que se producirán 

el año 2017. 

Costo 

unitario de 

los 

productos 

 

 Concreto 210 

 Concreto 280 

 Concreto 420 

5. 7, 8. 
13, 14, 

15. 

¿Existe la necesidad de analizar los 

Estados Financieros presupuestados 

correspondientes al año 2017 en la 

empresa Ecocret S.A? 

Determinar la necesidad de analizar 

los Estados Financieros 

presupuestados correspondientes al 

año 2017 en la empresa Ecocret S.A. 

En la empresa Ecocret S.A. es 

necesario analizar los Estados 

Financieros presupuestados 

correspondientes al año 2017. 

Información 

financiera 

 

 Estado de Situación Financiera 

Presupuestado. 

 Estado de Resultados Presupuestado 

 Análisis de ratios 

6. 9, 10. 
16, 17, 

18. 

¿Existe la necesidad de realizar la 

comparación de la asignación de los 

elementos de costo entre el método 

tradicional y el método de costeo 

basado en actividades de la 

información presupuestada del año 

2017 en la empresa Ecocret S.A? 

Comparar la asignación de los 

elementos de costo entre el método 

tradicional y el método de costeo 

basado en actividades de la 

información presupuestada 

correspondiente al año 2017 en la 

empresa Ecocret S.A. 

En la empresa Ecocret S.A., la 

formulación de un presupuesto 

maestro basado en actividades 

distribuye mejor los costos a cada 

uno de los productos porque tiene 

como base para su asignación el 

costo de las actividades inmersas 

en el proceso operativo 

correspondientes al año 2017. 

Métodos de 

costeo 

 Tradicional 

 ABC 
Tabla 76.  
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                                     CAPÍTULO II      

                                                                                                         

MARCO TEÓRICO DE PRESUPUESTO MAESTRO BASADO EN 

ACTIVIDADES Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Se han tomado en cuenta diferentes estudios relacionados al tema que servirán como 

referencia para el desarrollo de la presente investigación. 

 (Fernández, 2009). Desarrolla la tesis: Diseño de un modelo de presupuesto 

maestro aplicando costos ABC para determinación de precios de venta en la 

compañía “Industrias Omega C.A.”. Para optar el grado de Magíster en 

Gerencia Empresarial, MBA, Mención Gerencia Financiera en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, donde:  

Plantea determinar el precio de venta de los productos de la empresa Industrias 

Omega C.A. a través del planteamiento de un presupuesto maestro aplicando 

costos ABC.  

Llega a la conclusión, que la presupuestación a mediano y largo plazo constituye 

una mejora continua de todos los procesos de la compañía puesto que involucra 

a todos los departamentos, entonces su adopción es prioritaria para los máximos 

funcionarios de la entidad. 
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 (Trillo, 2000). Desarrollan la tesis: Ventajas de la formulación de un 

presupuesto ABC en la pequeña empresa de servicios de hospedaje de la ciudad 

de Arequipa, para optar el título profesional de Contador Público en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde:  

Plantea determinar cuáles son las ventajas de diseñar un modelo de presupuesto 

maestro ABC para las pequeñas empresas de servicios de hospedaje de la ciudad 

de Arequipa. 

Llega a la conclusión, que el presupuesto maestro ABC es determinante en la 

planificación estratégica de las empresas de servicios de hospedaje ya que es la 

mejor herramienta que cuenta la gerencia para proyectar y modificar su futuro. 

 (Olivares, 1998). Desarrollan la tesis: Contabilidad gerencial: Análisis y 

presupuestos para la planeación, control y toma de decisiones. Para optar el 

título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, donde:  

Plantea demostrar que la contabilidad brinda información importante para 

efectos de planeación, control y toma de decisiones asimismo determinar la 

importancia del uso de los presupuestos como herramienta de uso gerencial. 

Llega a la conclusión, que el sistema de contabilidad de la empresa está en 

condiciones de brindar información histórica que analizada y conjugada con 

información externa y la experiencia permite la planeación de utilidades, de 

operaciones, y costos; el control de estos y la toma de decisiones. 

 

2.2. ORIGEN DEL PRESUPUESTO MAESTRO BASADO EN ACTIVIDADES 

Para empezar a hablar de este tema, es necesario remarcar que siendo la combinación 

de dos herramientas de gestión, cada una de ellas remonta sus orígenes en diferentes 

etapas de la historia. 

El presupuesto maestro tiene sus orígenes en el siglo XVIII cuando en el sector 

público, el Parlamento Británico, presentaba los informes de gastos gubernamentales para 

su ejecución y posterior control.  

Luego en 1820 en Francia el sector público adoptó el método de presupuestar y luego 

al año siguiente Estados Unidos implementó un riguroso control de gastos para dar inicio 

al proceso presupuestario.  
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En el Perú el primer presupuesto se da el 20 de abril de 1845, cuando Ramón Castilla 

asume el poder. 

Posteriormente en los años 1921 y 1925 con el crecimiento de las empresas privadas 

se implementaron el control de los gastos y empezaron a establecerse estrategias de 

planeación empresarial con la finalidad de obtener mejores rendimientos.  

En 1930 en México, grandes empresas como General Motors Co. Y posteriormente 

Ford Motors Co. Empezaron a implementar programas presupuestales y resultado de ello 

fue bastante favorable ya que permitió mejorar la rentabilidad y la optimización de costos. 

En 1948 en Estados Unidos el departamento de la Marina presentó el presupuesto por 

programas y por actividades. 

En 1961, el Departamento de Defensa elaboró un Sistema de Planeación  por 

programas y presupuestos. 

La metodología ABC tiene su origen en el año 1987 con los estudios realizados por 

Robert Kaplan y Robin Cooper, quienes establecen este nuevo enfoque de calcular y 

gestionar los costos con la finalidad de poder ser más competitivos en el sector 

empresarial donde las organizaciones requieren tener información de los costos y la 

eficiencia de los procesos que les permitan tomar decisiones acertadas en la empresa. Por 

lo tanto este estudio marcó un inicio a la creación de nuevos conceptos de costos 

orientados a procesos estratégicos de decisión, incluyendo los cotos basados en 

actividades (ABC), la administración basada en actividades (ABM), los presupuestos 

basados en actividades (ABB), los costos de ciclo de vida y los costos de la cadena de 

valor. 

De manera complementaria al presupuesto maestro se empezó a utilizar un sistema de 

gestión y costos por actividades, el cual adquiere relevancia por desarrollarse en un 

entorno competitivo. El siglo XX trajo consigo cierto grado de turbulencia en el sector 

empresarial, esta situación ha conllevado a que los directivos de las empresas requieran 

información que les permita tomar decisiones apropiadas y oportunas en un entorno 

bastante competitivo. 

 

2.3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO MAESTRO 

Cuando se habla de planificación, se asocia principalmente a conceptos, tales como, 

organizar, ordenar, coordinar, prever. Si profundizamos más este concepto la idea 
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fundamental es la de fijar cursos de acción con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos, ello mediante el uso eficiente de los recursos. 

Se trata de hacer que ocurran cosas que, de otro modo, no habrían ocurrido, o de crear 

alternativas, allí donde antes no había nada (Ander, 1995). 

Es así que poder hacer que determinadas cosas ocurran, crea la necesidad de someter 

las actividades de la empresa a un proceso de planificación, de hecho la misma 

supervivencia de la empresa determina la necesidad de establecer una serie de objetivos 

a corto y largo plazo que contribuyen a asegurar dicha supervivencia. Es decir, la fijación 

de los diferentes objetivos impone la necesidad de establecer, con carácter previo, un 

análisis de la situación de partida, una propuesta acerca de lo cursos de acción que 

posibilitan el logro de los objetivos, así como una evaluación de las consecuencias que 

se deriven de las decisiones previamente adoptadas. 

2.3.1. Dimensiones de la planificación financiera 

Para lograr una buena planificación es necesario pensar en el futuro como integrado 

por un corto y largo plazo. Por lo general, el corto plazo suele consistir en los próximos 

12 meses.  

Una vez establecidos el horizonte de planeación y el nivel de agregación, el plan 

financiero requerirá de insumos de información bajo la forma de grupos de supuestos 

alternativos sobre las variables importantes. “El proceso de planificación financiera tal 

vez requiera que cada una de las divisiones prepare tres planes de negocios alternativos 

para los próximos tres años” (Flores, 2015, págs. 141-142). 

 El caso pesimista. Este plan exigirá considerar los supuestos más desfavorables 

posibles sobre los productos de la compañía y la situación de la economía. Esta 

clase de planeación de desastres enfatizaría en la capacidad de la división para 

soportar una fuerte adversidad económica y requeriría considerar detalles 

relacionados con reducciones de costos y considerar incluso ventas de activos y 

la disolución de la empresa. 

 El caso normal. Para este plan, sería necesario considerar los supuestos más 

probables sobre la compañía y la economía. 

 El caso optimista. Se requerirá que cada división prepare un caso basado en los 

supuestos más optimistas. Pudiera incluir nuevos productos y ampliaciones, 

posteriormente detallaría el financiamiento requerido para desarrollar la 

expansión. 
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2.3.2. El presupuesto maestro como herramienta de gestión empresarial 

El presupuesto maestro constituye un mecanismo de planificación empresarial, cuyo 

desarrollo impulsa la gestión  estratégica de todas las operaciones relacionadas con la 

obtención del producto final, razón  de ser de la empresa.  

El presupuesto maestro toma importancia en la empresa por que ayuda a vencer la 

incertidumbre, planeando las actividades que se van a realizar, con el fin de poder 

sostenerse en un mercado altamente competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos que se deberán asumir.  

Asimismo el presupuesto maestro es la herramienta para maximizar las utilidades de 

una empresa, y el camino que debe recorrer la gerencia para alcanzar sus metas 

propuestas. Al realizar comparaciones entre los valores operativos reales y los valores 

proyectados se puede determinar las razones por las cuales no se han cumplido con las 

metas planteadas. 

Si en la empresa se realizara un buen presupuesto, dónde intervengan todas las áreas 

de la organización, un análisis de la situación económica que involucre al sector 

económico al que pertenece, comparaciones con los Estados Financieros de otras 

empresas, además de ello se tenga bien en claro las normas vigentes; se podrá obtener 

una poderosa herramienta de gestión empresarial.  

2.3.2.1. Áreas involucradas en el desarrollo del presupuesto maestro. 

El presupuesto maestro involucra a todas las áreas funcionales de la empresa, 

identificándose principalmente con las siguientes: 

 Producción: para la determinación del costo de producción, inventarios de 

materias primas, inventarios de productos terminados. 

 Ventas: para la determinación de los niveles de venta, gastos vinculados a 

publicidad, comisiones por ventas, gastos de distribución. 

 Administración: para la determinación de los gastos administrativos. 

 Contabilidad y finanzas: para la determinación de los gastos financieros, intereses 

y comisiones bancarias.  

 Logística: para la determinación de los requerimientos solicitados de todas las 

áreas de la empresa. 

2.3.2.2. Áreas del conocimiento utilizadas en el presupuesto maestro. 

La elaboración del presupuesto maestro requiere el conocimiento de diferentes áreas 

interrelacionadas. 
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 Economía: porque es determinante conocer la situación del mercado 

internacional, nacional y del sector en el que está involucrado la empresa. 

Asimismo juega un papel fundamental el análisis de indicadores económicos 

como el PBI, inflación, tasas de interés para el desarrollo de proyecciones. 

 Estadística: debido a que proporciona la metodología a utilizar para el cálculo de 

los pronósticos, evitando elevados márgenes de error en el presupuesto. 

 Administración: brinda información de conceptos vinculados al proceso de 

planificación. 

 Contabilidad: al representar la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, 

sirve de soporte al sistema presupuestario. 

 Finanzas: su actuación es preponderante porque está presente a todas las etapas 

del presupuesto maestro, su importancia radica en proponer instrumentos de 

gestión óptimos a la gerencia que ayuden a mejorar la situación de la empresa en 

los niveles de liquidez, solvencia, rentabilidad, etc. 

2.3.2.3. Comité encargado del presupuesto maestro. 

Es el equipo técnico encargado de dirigir la puesta en marcha del presupuesto maestro 

en sus diferentes etapas. 

En los apuntes publicados de la (Facultad de Contaduría y Administración, 1998) se 

hace mención que el comité encargado del presupuesto maestro está conformado por los 

siguientes miembros: 

a) Director o Gerente General: es el encargado de establecer las políticas generales 

de la empresa (cambios de diseños y productos, mercados, tendencias 

administrativas, etc.) para su proyección. 

b) Director de Finanzas: sus funciones son referentes a aspectos financieros y de 

control (presupuesto financiero), estadísticas, costos, impuestos, sistemas y 

procedimientos, relaciones con auditoria interna y externa, análisis de operaciones 

futuras y presentes, estudios económicos, protección de los derechos y 

obligaciones; análisis, interpretación, evaluación, deliberación e información 

oportuna sobre todo lo anterior. Por otro lado debe de cumplir las funciones que 

involucran la obtención de capital, relacionarse con inversionistas, captación de 

financiamiento, créditos y cobranzas. 
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c) Gerente de Ventas y Mercadotecnia: es el encargado de la publicidad de los 

productos, posicionamiento de mercado, canales de distribución, expansión de 

mercado, etc. 

d) Gerente de Producción: efectúa el control de los productos terminados, almacén 

de los productos y materiales a utilizarse en la etapa operativa. 

2.3.2.4. Funciones del comité encargado del presupuesto maestro. 

El comité encargado del presupuesto maestro debe cumplir las siguientes funciones: 

 Evaluar, aprobar y realizar los respectivos ajustes de las proyecciones de los 

costos y gastos vinculados a cada área de la empresa. 

 Aprobar o ajustar los presupuestos generales y parciales. 

 Presentar los presupuestos a la gerencia. 

2.3.2.5. Etapas del presupuesto maestro.  

El presupuesto maestro requiere para su incorporación una serie de procedimientos 

que deberán cumplirse una a una de manera ordenada para obtener resultados óptimos. 

Estos procedimientos se clasifican en etapas de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Etapas del presupuesto maestro. 

Adaptado de “Presupuesto Enfoque Moderno de Planeación y Control de 

Recursos (3ª ed.): Etapas para la Preparación del Presupuesto”, por  J. 

Burbano, A. Ortiz, 1996, p.48, Colombia: Mc Graw Hill. 
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2.3.2.5.1. Etapa 1: Concientización al personal de la empresa. 

Primeramente se debe de inculcar a los colaboradores de la organización, a través de 

reuniones y charlas acerca de la importancia que conlleva el proceso presupuestario. La 

concientización debe empezar por el área administrativa de la empresa, es decir por la 

alta dirección quienes se encargan de proponer los objetivos que se deberán cumplir en 

un  determinado lapso de tiempo, seguido por el personal de producción  ya que en ellos 

recae la responsabilidad de ejecutar lo que la dirección propone en materia operativa, de 

la misma manera y no menos importantes se encuentran las demás áreas funcionales de 

la organización, cuyo desempeño representa un papel fundamental en el crecimiento de 

la empresa. 

En esta etapa es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Para evitar conflictos dentro de la organización es indispensable que los objetivos 

planteados por la dirección sean cuantificables, claros y alcanzables. 

 Los encargados de la planificación deben proponer un conjunto de alternativas, 

analizarlas y seleccionar las que mejor beneficio muestren. 

 Los planes propuestos no deben superar la capacidad productiva, comercial y 

financiera de la empresa sin realizar las respectivas previsiones para solventar 

tales carencias. 

 La planificación debe fomentar el compromiso de los planificadores y ejecutores, 

propiciando la participación activa de todos los colaboradores de la organización.  

2.3.2.5.2. Etapa 2: Pre-iniciación o diagnóstico de la empresa. 

En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en periodos anteriores, se analizan 

las tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial 

(ventas, costos, precios, etc.) se efectúa la evaluación de los factores ambientales no 

controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la empresa. 

Es fundamental realizar un diagnóstico de la situación interna de la empresa para dar 

inicio al proceso de planificación a través del presupuesto maestro. 

En el material de estudio publicado por la (Facultad de Contaduría y Administración, 

1998, págs. 11-12) de la Universidad Nacional Autónoma de México establece como 

criterios importantes para la evaluación del diagnóstico de la empresa los siguientes: 

 Situación financiera 

 Eficiencia y productividad 

 Actualización tecnológica  
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 Políticas gerenciales  

A continuación se desarrollan cada una de los criterios a evaluar: 

a) Situación financiera 

A través de los estados financieros, ratios financieros; es necesario hacer un 

análisis de la situación financiera actual de la empresa, con respecto a la liquidez, 

gestión, solvencia y rentabilidad. 

b) Eficiencia y productividad 

La eficiencia comprende la realización de acciones en el menor tiempo posible y 

al costo mínimo, la productividad se expresa como la producción  por hora (hora 

hombre u hora máquina). 

c) Actualización tecnológica 

Es fundamental hacer un análisis para conocer de qué manera la empresa está 

haciendo frente a los cambios tecnológicos ejercidos por la modernización 

industrial. 

d) Políticas gerenciales  

Conocer las políticas establecidas por la gerencia con respecto al financiamiento, 

gestión de inventarios, políticas de créditos, y otros asumidos por la dirección de 

la empresa. 

Este diagnóstico contribuirá a sentar los fundamentos del planeamiento estratégico y 

táctico, de manera que exista objetividad al tomar decisiones en los campos siguientes: 

 Selección de las estrategias competitivas: liderazgo en costos y/o diferenciación. 

 Selección de las opciones de crecimiento: intensivo, integrado o diversificado. 

2.3.2.5.3. Etapa 3: Formulación del presupuesto maestro. 

Con base a los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se 

ingresa a esta etapa en la cual los mismos adquieren dimensión monetaria en términos 

presupuestales, procediéndose según las pautas siguientes: 

 En el campo de las ventas, su valor se subordinará a las perspectivas de los 

volúmenes a comercializar previstos y de los precios. Para garantizar el alcance 

de los objetivos mercantiles se tomaran decisiones inherentes a los medios de 

distribución, los canales promocionales y la política crediticia. 

 En el frente productivo se programaran las cantidades a producir, según los 

estimativos de ventas y las políticas sobre inventarios. 
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 Con base en los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles 

de inventarios de materias primas, insumos o componentes, se calculan las 

compras en términos cuantitativos y monetarios. 

 Con base a los requerimientos de personal solicitados por cada jefatura, y según 

los criterios de la remuneración y las disposiciones gubernamentales vigentes, el 

área de relaciones industriales o de recursos humanos debe preparar el 

presupuesto de sueldos y salarios. 

2.3.2.5.4. Etapa 4: Ejecución presupuestaria. 

La ejecución se relaciona con la “puesta en marcha de los planes” y con el consecuente 

interés de alcanzar los objetivos trazados, con el comité de presupuestos como el principal 

impulsor, debido a que si sus miembros no escatiman esfuerzos cuando se busca el 

empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos colocados a su 

disposición, es factible el cumplimiento cabal de las metas propuestas. 

En esta etapa el director de presupuestos tiene la responsabilidad de prestar 

colaboración a las jefaturas en aras de asegurar el logro de los objetivos consagrados al 

planear, igualmente, presentará informes de ejecución periódicos. 

2.3.2.5.5. Etapa 5: Control presupuestario. 

Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y 

cada una de las actividades empresariales, puede afirmarse que su curso sería parcial al 

no incorporar esta etapa en la cual es viable determinar hasta qué punto puede marchar la 

empresa con el presupuesto como patrón de medida. Por ello, mediante el ejercicio 

cotidiano del control se enfrentan los pronósticos con la realidad. 

Las actividades más importantes por realizar en esta etapa son: 

 Preparar informes de ejecución parcial y acumulativa que incorporen 

comparaciones numéricas y porcentuales de lo real y lo presupuestado.  

 Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas. 

 Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario, como 

ocurre al presentarse cambios intempestivos de las tasas de interés o de los 

coeficientes de devaluación que afectan las proyecciones de compañías que 

realizan negocios internacionales.  

2.3.2.5.6. Etapa 6: Evaluación presupuestaria. 

Al culminar el periodo de presupuestación se prepara un informe crítico de los 

resultados obtenidos que contendrá no sólo las variaciones sino el comportamiento de 
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todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Será necesario analizar las 

fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos, al juzgarse que esta clase 

de acciones son importantes como plataforma para vencer la resistencia al planteamiento 

materializado en presupuestos. 

Cabe indicar que estas etapas para preparar el presupuesto, generalmente se aplican en 

empresas industriales, comerciales y de servicios. 

2.3.2.6. Estados financieros presupuestados. 

Los estados financieros pro-forma (tentativo o proyectado) son el resultado de la 

proyección de las operaciones de la empresa correspondientes a periodos futuros, 

reflejándose básicamente en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Los estados financieros presupuestados son el resultado de todos los presupuestos 

elaborados en la etapa de formulación presupuestaria. 

El detalle de los presupuestos principales y sumarios permitirá integrar los estados 

financieros básicos, por medio de técnicas contables. Los presupuestos se encadenan por 

lazos lógicos, de manera que el cumplimiento de los objetivos de uno, son la base para 

otros. Cualquier pronóstico acerca de necesidades financieras implica determinar la 

cantidad de dinero que se necesitará durante un período específico, determinar qué 

cantidad de dinero generará la empresa internamente durante el mismo período y 

determinar los fondos requeridos para establecer los fondos financieros externos una vez 

utilizados los internos. 

La importancia de los Estados Financieros presupuestados es brindar información 

referida a: 

 

 Ingresos futuros 

 Planeación de las utilidades 

 Necesidades de financiamiento 

 Costos y gastos 

 Capital de trabajo requerido 

 Flujo de caja 

 Determinación de la inversión requerida 
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a) El Estado de Situación Financiera Presupuestado 

Indica cual será la situación financiera de la empresa al terminar el periodo 

presupuestal. La información obtenida de los presupuestos sirve de base para 

formular el Estado de Situación Financiera Presupuestado. 

Permite conocer los activos, pasivos y patrimonio al final del periodo 

presupuestado, direccionando las operaciones hacia los objetivos 

organizacionales. 

b) El Estado de Resultados Presupuestado 

Se proyecta el Estado de Resultados para el año entrante con la finalidad de 

obtener un estimado de ingresos y la cantidad de utilidades que la compañía 

generará durante el año presupuestado. 

Para la elaboración de los Estados Financieros presupuestados se requiere de los 

Estados Financieros históricos y el pronóstico de ventas para el año siguiente. 

Los Estados Financieros proyectados son construidos siguiendo la metodología 

contable aplicable a la empresa para la elaboración de los Estados Financieros actuales. 

2.3.2.7. Ubicación del presupuesto maestro en el tiempo. 

El presupuesto maestro significa materializar los planes empresariales en información 

monetaria, asimismo representa la base para la formulación de los Estados Financieros 

presupuestados y su importancia prevalece por considerarse fundamental para la toma de 

decisiones, permitiendo hacer frente a situaciones futuras, previendo las condiciones 

económicas de la empresa en cuestiones de liquidez, gestión, endeudamiento y 

rentabilidad.  

En la figura 2 se muestra la importancia que tiene la información histórica en la 

realización del presupuesto maestro. Los datos históricos son trascendentales para la 

elaboración del presupuesto maestro. 
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Figura 2. El presupuesto en el tiempo. 

Tomado de “Orígenes y Evolución del Presupuesto”, por A. Salas, 15 de febrero de 2013, p. 7 

(https://www.uv.mx/personal/alsalas/files/2013/02/PRESUPUESTOS-I_II.pdf), México. 
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2.3.3. Planificación estratégica y presupuesto  

Es necesario hacer una diferenciación entre planificación estratégica y presupuesto. 

La implementación de un plan a largo plazo requiere concretarlo en planes anuales, es así 

que el plan anual debe de tener su origen en las directrices contenidas en el plan 

estratégico. 

En la tabla 3  se muestran las diferencias entre planificación estratégica y presupuesto: 

 

Tabla 3                

Diferencias entre planificación estratégica y presupuesto  

                                           

Parámetros Plan estratégico Presupuesto 

Horizonte 

temporal 
De 3 a 5 años Generalmente 1 año 

Objetivos 

Definir el rumbo de la empresa a 

largo plazo a través de la 

formulación, objetivos y planes 

de acción.  

Coordinar, evaluar y 

controlar el conjunto de los 

planes de acción que se tienen 

que realizar en un ejercicio 

económico, para alcanzar los 

objetivos definidos en la 

planificación estratégica 

Concreción 

No es preciso realizar 

estimaciones de ingresos y 

gastos tan precisos como en el 

presupuesto. 

Máximo nivel de concreción 

en ingresos y gastos 

Responsabilidades 

No es necesario tomar 

decisiones sobre los centros de 

responsabilidad que tendrán que 

llevar a cabo los planes 

diseñados. 

Es preciso especificar los 

centros responsables de cada 

uno de los planes 

incorporados en el 

presupuesto. 

Limitaciones 

Menor nivel de limitación por 

los recursos disponibles, y 

mayor imaginación y 

creatividad que al presupuestar. 

Enmarcado dentro de las 

limitaciones que representan 

los recursos disponibles. 

 

Nota. Tomado de “Costes Como Variable de Planificación y Gestión: El Proceso Presupuestario-

Planificación Estratégica y Presupuesto Anual”, por Best Business Service, 20 de enero de 2002 

(http://www.todoempresa.com/Cursos/Contabilidad%20de%20Costes%20como%20variable%20de%20p

lanificacion%20y%20control%20demo/tema2-1.htm), España.  

 

http://www.todoempresa.com/Cursos/Contabilidad%20de%20Costes%20como%20variable%20de%20planificacion%20y%20control%20demo/tema2-1.htm
http://www.todoempresa.com/Cursos/Contabilidad%20de%20Costes%20como%20variable%20de%20planificacion%20y%20control%20demo/tema2-1.htm
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2.4. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ABC 

2.4.1. ¿Qué es el costeo basado en actividades? 

Los costos basados en actividades (ABC, por sus siglas en inglés) representan una 

herramienta de gestión, la misma que brinda nueva información interna para la empresa 

que vincula lo operativo con lo financiero, para que así la alta gerencia tome mejores 

decisiones de operación, inversión y financiamiento. 

Existen diversos conceptos acerca de los costos ABC, dentro de ellos se tiene los 

siguientes: 

“El ABC está diseñado para entender el desempeño económico de una organización y 

realmente tiene poco que ver con la contabilidad de costos y mucho que ver con el análisis 

de las operaciones y modelos de simulación” (Sharman, 1998, págs. B-4). 

“El sistema de Costos Basados en Actividades, trata de solucionar de una manera 

bastante satisfactoria el problema de la asignación de los gastos de fabricación a los 

productos. Este método analiza las actividades de los departamentos indirectos o de 

soporte dentro de la organización para calcular el costo de los productos terminados” 

(Flores, 2005, pág. 456). 

Existen dos razones fundamentales por las que esta metodología se aboca a las 

actividades: 

 En primer lugar, son las actividades y no los productos que dan origen a los costos. 

 En segundo lugar, las actividades son consumidas por los productos. 

Es decir los costos y productos se enlazan a través de las actividades. 

2.4.2. Terminología de los componentes del sistema ABC 

En este apartado se realizará la descripción de cada uno de los componentes del 

sistema basado en actividades: 

2.4.2.1. Elementos del costo. 

El costeo tradicional, agrupa los rubros contables de los costos en elementos del costo, 

de tal manera que cada elemento del costo refleja el uso de  determinados recursos. Los 

elementos del costo constituyen la base para la incorporación de la metodología ABC, 

son los siguientes: 

a) Materia prima 

b) Mano de obra directa 

c) Costos indirectos de fabricación  
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2.4.2.2. Los recursos. 

Son todos aquellos bienes económicos o financieros que están disponibles en la 

empresa para realizar procesos. Estos recursos incluyen la mano de obra, materia prima, 

energía, información y administración (Deloite & Touche, 1998). 

2.4.2.3. Pool de recursos. 

Se entiende como pool de recursos al agrupamiento de las cuentas de costos o gastos 

de la contabilidad financiera. 

2.4.2.4. Las actividades. 

Una actividad se puede definir como lo que una organización hace con sus recursos 

cotidianamente para conducir sus negocios. También se le puede definir como “el 

conjunto de tareas o actos que generan costos y que están orientadas a la obtención de un 

output para elevar el valor añadido de la organización” (Tirado, 2003, pág. 38) 

2.4.2.4.1. Clasificación de las actividades. 

Las actividades se pueden clasificar, de acuerdo a dos criterios: 

a) Según la relación con los productos o servicios (Porter, 1987): 

 Las actividades primarias o principales, que son aquellas que tienen que 

ver con el desarrollo del producto, su producción, las de logística, 

comercialización y los servicios de post-venta. 

 Las actividades de apoyo o auxiliares a las actividades primarias, como 

son la administración de los recursos humanos, las de compras de bienes 

y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de 

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 

asesoría legal, entre otras). 

b) Por su aporte a la generación de valor: 

 Con valor añadido: las actividades que agregan valor son las que están 

dirigidas a satisfacer al cliente o que contribuyen a la consecución de los 

objetivos o requerimientos estratégicos. 

 Sin valor añadido: las actividades que no añaden valor al producto, que 

pueden o no ser necesarias para poder realizar aquellas que si agregan 

valor añadido. 

c) Por actividad requerida o discrecional 

 Requerida: es aquella actividad imprescindible para la empresa. 
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 Discrecional: es una actividad opcional. 

2.4.2.5. Los inductores de costos. 

Conocido también con el nombre de generador de costo (traducción al español del 

término inglés cost drivers), se le denomina así al factor que permite medir la actividad, 

cuya aplicación permite determinar la variabilidad del consumo de los recursos e imputar 

el costo de los recursos de forma cuantitativa y directa a los diferentes objetos del costo. 

De esta manera se podrá garantizar que la designación de los costos entre los objetos del 

costo corresponda al verdadero valor de consumo de recursos. 

2.4.2.5.1. Clasificación de los inductores de costos. 

El sistema ABC identifica dos tipos de inductores de costos: 

a) Inductores de recursos 

Permiten imputar el costo de los recursos a las actividades. 

b) Inductores de actividad 

Permiten imputar el costo de las actividades a los productos.  

En la tesis de (Vázquez, 2010, pág. 17) clasifica los inductores de costos, de acuerdo 

al tipo de medida que utilizan: 

a) Inductores de transacción  

Indican la frecuencia con que se realiza una actividad,  por  ejemplo:  número  de  

despachos,  número  de  reparaciones,  número  de trámites. Este tipo de inductores 

se pueden utilizar cuando todos los objetos de costo  demandan  los  mismos  

recursos  y  esfuerzos  de  dicha  actividad.  Los inductores de  transacción  son  

los más  sencillos  y  económicos,  pero  en  ciertos casos los menos precisos. 

b) Inductores de duración 

Indican  el  tiempo  que  se  requiere  de  una actividad,  por  ejemplo:  horas  de  

reparación,  horas  de  producción,  horas  de mantenimiento. Debe  utilizarse  este  

tipo  de inductores  cuando  los  objetos  de costo no demandan la misma duración 

de una actividad, es decir que cada uno de ellos requiere  distinta  cantidad  de  

tiempo  para  ser  procesados. Estos  inductores  son más  exactos  pero  su  

identificación  suele  ser  más  costosa,  por  lo  que  deben  ser utilizados cuando 

la diferencia en la demanda de la actividad sea significativa. 
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2.4.2.5.2. Características de los inductores de costos. 

Existen dificultades para elegir el inductor de costo adecuado, por tanto se tienen que 

identificar ciertas características que deben cumplir. Según (Tirado, 2003) estos criterios 

son: 

 Estar directamente relacionado con los factores productivos que constituyen la 

actividad. Puesto que la actividad ha de aglutinar un conjunto de tareas u 

operaciones y recursos homogéneos, el inductor seleccionado debe ser el más 

representativo de la ejecución de tales tareas u operaciones. 

 Ser comprensibles, fáciles de medir y observar, ya que en ocasiones el esfuerzo 

que supone la obtención de parámetros de medición requiere de estudios técnicos 

muy complicados. 

 Estar correlacionado con los cambios en el consumo de factores productivos. A 

mayor consumo, mayor volumen en la medida y viceversa (correlación entre el 

inductor de costos y el consumo de recursos). 

 Permitir la determinación del consumo de factores que realizan los distintos 

objetos de costos. Dicho en otros términos, debe ser capaz de discriminar los 

costos relativos a los distintos objetos de costos para asegurar que su costo es 

calculado de forma precisa. 

2.4.2.6. Los objetos del costo. 

Se define como objeto de costo a todo aquello para el cual se requiere una medida de 

su costo, este término puede ser el departamento de una empresa, un lote de productos, 

un cliente específico o un grupo de clientes con determinadas características, una orden 

de compra, o cualquier otro elemento del cual, por razones de control u orden se requiera 

conocer su costo. 

2.4.3. Dinámica del sistema ABC 

No sólo es necesario tener en cuenta los conceptos clave del costeo basado en 

actividades, sino también su aplicación, o la forma de cómo ésta es utilizada en la 

práctica. A continuación se detalla la dinámica del sistema ABC: 

 Primeramente se agrupan todos los gastos y costos de la empresa bajo el concepto 

de recurso. 

 Enseguida se selecciona el objeto de costo: producto, servicios, clientes, etc. 
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 Luego, hay que plantearnos la siguiente pregunta: ¿los costos de los recursos son 

directamente imputable al producto? Si la respuesta es afirmativa, entonces se 

imputan directamente al producto. 

 En caso que la repuesta a la pregunta del punto anterior sea negativa, entonces es 

necesario desarrollar inductores de recursos que permitan imputar el costo de los 

recursos a las actividades. 

 Definir lo que hace la empresa. Seguidamente, hacer una clasificación en 

actividades que sean las más apropiadas para la empresa. 

 El siguiente paso es plantearnos la siguiente pregunta: ¿el costo de las actividades 

de la empresa es directamente imputable al producto? Si la respuesta es 

aseverativa, entonces se imputan directamente al producto. 

 Finalmente, en caso que la repuesta a la pregunta del punto anterior sea negativa, 

entonces desarrollar inductores de actividades que permitan imputar el costo de 

las actividades a los productos. 

 

2.5. PRESUPUESTO MAESTRO BASADO EN ACTIVIDADES  

La confección de un presupuesto maestro en base a las actividades (ABB) es la 

adaptación de la filosofía del costo basado en actividades (ABC) al proceso de 

formulación de presupuestos. Con la utilización del mismo se pretende que éste se centre 

en las actividades, pues son estas las generadoras de costos y se estiman los recursos a 

utilizar teniendo en cuenta los output a obtener y los factores que causan los costos de las 

actividades a desarrollar. 

La prolongación de los principios del sistema ABC al área presupuestaria es lo que se 

denomina el Activity Based Budget (ABB), Presupuesto Basado en Actividades, 

mediante el cual se establecen las estimaciones de costos vinculados a las actividades que 

deben ser acometidas para producir y vender los productos y servicios. 

A través del presupuesto maestro basado en actividades, la organización usa un 

entendimiento de sus actividades y su comportamiento a través de mediciones para 

estimar cuantitativamente las cargas de trabajo y requerimientos de recursos que serán 

utilizados en el proceso presupuestal. 

Este presupuesto, es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos 

financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa, para 

un período determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la gerencia. 



26 

 

 

2.5.1. Definición del presupuesto maestro basado en actividades  

A continuación se tienen  definiciones de algunos autores respecto al presupuesto 

maestro basado en actividades: 

“Es un método de trabajo el cual, a partir de la evolución del modelo ABC/M 

(administración basada en las actividades), busca generar información que integre los 

procesos de planeación estratégica y de presupuestación en un esquema basado en 

actividades para gestionar con una visión más amplia” (Rodríguez, 2009, pág. 10). 

“Un presupuesto con base en actividades es un proceso que parte del estimativo de los 

volúmenes de los diferentes objetos de costo a ser producidos en un determinado periodo 

de tiempo, para luego calcular el monto total de los recursos que requerirán las 

actividades necesarias para satisfacer estos volúmenes haciendo uso de los generadores 

de costos y de los mecanismos de absorción de costos de las actividades asociadas a un 

determinado objeto de costo” (Toro, 2010, pág. 95).  

La figura 3 ayuda a entender el modelo ABC, de estimar el costo de los recursos 

demandados por las actividades. 
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Tomado de “Costos ABC y Presupuestos, Herramientas para la Productividad: Presupuesto con Base en 

Actividades/Tareas”, por F. Toro, 2010, p. 95, Colombia: Ecoe Ediciones. 
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Costos indirectos – ABC/ABM 

Figura 3. Modelo ABC de costos. 



27 

 

 

2.5.2. Ventajas del presupuesto maestro basado en actividades 

Las ventajas más considerables que trae consigo la formulación de un presupuesto 

maestro basado en actividades son las siguientes: 

 Permite tener una visión  amplia de las operaciones futuras de la empresa. 

 Analiza detalladamente los productos antes de ser producidos. 

 Permite la determinación del costo de cada una de las actividades comprendidas 

en el funcionamiento de la empresa que se llevarán a cabo en periodos siguientes. 

 Permite tener un mejor entendimiento de la situación financiera por parte de la 

gerencia y personal de la empresa. 

 Conlleva a tener una clara identificación de las actividades necesarias que se 

desarrollan en la empresa. 

 Estima los recursos a utilizar y los factores que causan los costos (inductores de 

costos) de las actividades a desarrollarse. 

 Permite la determinación del costo unitario de los productos de manera 

anticipada. 

 Sirve como base para gestionar el precio futuro de cada uno de los productos. 

 Sirve de base para la estructuración de los Estados Financieros para periodos 

siguientes. 

 Permite realizar un análisis anticipado de los Estados Financieros. 

2.5.3. Características del presupuesto maestro basado en actividades 

(Rodríguez, 2009, pág. 13) Desarrolla las características del presupuesto maestro 

basado en actividades: 

 Es un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, para 

lograr los objetivos fijados por la gerencia. 

 Es la adaptación de la filosofía del costo basado en actividades al proceso de 

formulación del presupuesto maestro. 

 Se centra fundamentalmente en las actividades necesarias para operar de manera 

efectiva en la organización al asumir que son estas las generadoras del costo. 

 Utiliza la definición de actividades y el comportamiento de las mismas para 

estimar los requerimientos a utilizar en el período. 

 Está intrínsecamente relacionado con la propia existencia de cada proceso y cada 

actividad. 
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2.5.4. Tipos de empresa para implementar la metodología del presupuesto 

maestro basado en actividades 

La aplicación del sistema de presupuesto maestro basado en actividades, depende 

mucho de las particularidades de las empresas, a continuación se mencionan algunas 

características: 

 La proporción de costos indirectos tenga un peso significativo  respecto al costo 

total de la empresa. 

 Existan varias líneas de producción y diversidad de clientes, ya que no tendría 

sentido implementar este sistema si la empresa produce un solo producto para un 

cliente único. 

 Empresas inmersas en un mercado bastante competitivo. 

 Empresas en las que se vienen asignando los costos indirectos a través de 

mecanismos arbitrarios. 

 Empresas en las que se demuestre que existen insatisfacciones en el sistema de 

costo existente. 

 Empresas en las que se hayan tomado como estrategia competitiva “liderazgo de 

costos”. 

2.5.5. Responsabilidades en la elaboración del presupuesto maestro basado en 

actividades  

El Gerente Financiero es el encargado de elaborar y formular el presupuesto maestro 

basado en actividades. Asimismo,  cabe indicar que el presupuesto de una empresa debe 

ser evaluado y analizado por el comité asesor (Gerentes de otros departamentos) y por el 

Gerente General, con la finalidad que el presupuesto formulado cumpla con las 

expectativas y metas trazadas de la empresa. 

Es necesario saber que el Gerente Financiero no puede atribuirse la responsabilidad 

absoluta en la confección de los presupuestos; si se pretende que cada nivel de la 

estructura adquiera compromisos y aporte su máximo potencial, es imprescindible que 

todos participen y asuman responsabilidades en el proceso de formulación presupuestaria.  

 

2.6. ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

MAESTRO BASADO EN ACTIVIDADES  

El proceso de formulación y análisis del presupuesto maestro basado en actividades 

está compuesto por cinco etapas que se muestran a continuación en la figura 4, cada etapa 

desarrolla diferentes componentes necesarios para la obtención de resultados. 
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2.6.1. Etapa 1: Formulación del presupuesto maestro 

Esta primera etapa que inicia con el proceso de recopilación de información de años 

anteriores, con la finalidad de analizar la tendencia y proyectar las ventas.  

Enseguida, en base a las ventas proyectadas se empiezan a realizar cada uno de los 

presupuestos que incorporan la utilización de recursos, para ello es necesario el soporte 

de todas las áreas inmersas en la organización. 

Cabe precisar que como la formulación de un presupuesto maestro consiste en 

pronosticar sobre un futuro incierto, involucra cierto grado de riesgo. Mientras más 

exacto sea el presupuesto o pronóstico, mejor se presentará el proceso de planeación 

fijado por la alta dirección de la empresa. 

A continuación se tiene en la figura 5 los componentes de la formulación del 

presupuesto maestro. 

 

Etapa 1 Formulación del presupuesto 

maestro. 

Etapa 2 

Incorporación del método de costeo 

basado en actividades al 

presupuesto maestro. 

Etapa 3 Determinación del costo unitario. 

Etapa 4 
Análisis de rentabilidad para la 

gestión de precios. 

Etapa 5 Análisis financiero comparativo. 

Figura 4. Etapas para la formulación y análisis del presupuesto 

maestro basado en actividades. 
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Tomado de J. Neuner, E. Deakin (citado en “Informativo Contable: El Presupuesto Maestro”, por 

Informativo Caballero Bustamante, 15 de marzo de 1997, p. E1, Perú. 
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Figura 5. Componentes de la formulación del presupuesto maestro. 
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Enseguida se detallará cada uno de los presupuestos enunciados en el gráfico 

precedente: 

2.6.1.1. Presupuesto de operación. 

Este presupuesto se refiere a las actividades propias del proceso productivo que se 

llevan a cabo con la finalidad de obtener un producto final. 

2.6.1.1.1. Presupuesto de ventas. 

Constituye uno de los principales presupuestos, dado que de éste dependen todos los 

demás.  

El presupuesto de ventas constituye la primera etapa que debe enfrentar la empresa 

para la determinación del comportamiento de la demanda; es decir, sus expectativas en 

el mercado en cuanto a las mercaderías, productos o servicios que comercializan dentro 

de un periodo determinado (Informativo Caballero Bustamante, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tomado de “Costos y Presupuestos”, por J. Flores, 2005, p. 401, Perú: Cecof Asesores. 

Para la determinación del presupuesto de ventas es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) La previsión de las ventas 

Si partimos de la base que las ventas constituyen la variable clave que 

desencadena y condiciona la actividad de la empresa, se puede establecer una 

secuencia lógica de elaboración de los diferentes presupuestos. 

Las previsiones de las ventas relativas a un determinado ejercicio se basan en las 

previsiones que, con relación a esta variable, la empresa habrá estimado alcanzar 

dentro de un determinado plazo, estas previsiones pretenden establecer el 

volumen de ventas que se deberá alcanzar en los próximos ejercicios, así como 

los correspondientes precios de venta al que deberán venderse tales cantidades. 

PRESUPUESTO 

DE         

VENTAS 

Para elaborar 

el presupuesto 

maestro 

Punto de partida 

Figura 6. Presupuesto de ventas. 
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Este es un proyecto complejo para la empresa, pero de vital importancia, puesto 

que determina su capacidad para sobrevivir en el largo plazo. 

Si se quiere realizar una previsión de ventas a largo plazo no suelen efectuarse de 

forma directa, sino que se establecen en función de dos parámetros, por un lado, 

analizando la previsible evolución que puede experimentar el mercado global en 

el que opera la empresa y, en segundo lugar, fijando la correspondiente cuota de 

mercado que la entidad espera alcanzar. 

Para analizar la evolución  del mercado a largo plazo, la empresa puede aplicar 

dos métodos que le permiten inferir la tendencia: 

 Los métodos econométricos: Que se basan en formulaciones 

matemáticas, y que toman en consideración los resultados previos y la 

extrapolación que de ellos pudiera derivarse, para así fijar la tendencia 

que podría mostrar en el futuro. 

 Los métodos analíticos: Que hacen especial incidencia en aspectos tales 

como las características del producto, el tipo de clientes, los precios, los 

competidores, etc. 

Una vez identificado el mercado global, deberá determinarse la cuota del mismo 

que la empresa espera alcanzar con relación a cada servicio o grupo de servicios, 

en este sentido, es fundamental conocer el desarrollo de la actividad en la cual 

está involucrada la empresa, la estructura de mercado del sector y la situación 

financiera de la competencia. 

La previsión de ventas no puede limitarse a una estimación de un número de 

productos ofertados; sino que también es fundamental establecer una valoración; 

es decir, una cuantificación de esa previsión de ventas. 

Cabe recordar que la previsión de ventas consiste en establecer una estimación 

del volumen de las ventas que pueda alcanzarse en un ejercicio, el cual viene a 

constituir el nivel de actividad que deberá alcanzar el área comercial, así como 

los departamentos de producción y de logística.  

Para poder establecer las previsiones relativas al volumen de ventas, la empresa 

necesita disponer de dos tipos de datos: 

 El conocimiento del mercado. 

 Su posicionamiento dentro del entorno en que va a operar. 

La previsión de ventas, supone tener un conocimiento preciso acerca del nivel de 

demanda de los productos, para con posterioridad, establecer la cuota de mercado 
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que puede llegar a abarcar la empresa. Este proceso no requiere ser acometido 

periódicamente, sino que en la mayoría, de los casos, y sobre todo cuando el 

producto ya ha alcanzado un cierto grado de madurez dentro de los mercados, será 

suficiente establecer las previsiones de ventas basándose para ello en la tendencia 

mostrada en ejercicios anteriores.  

Una vez que ha sido fijada la previsión de ventas, será conveniente efectuar una 

comparación entre el volumen de ventas previsto y la capacidad productiva 

instalada en la empresa; en definitiva, se trata de evaluar los factores productivos 

que dispone la empresa, que permitan hacer frente al volumen de ventas previsto, 

habida cuenta de que la capacidad de producción, sobre todo a corto plazo, no se 

podrá ampliar a menos que se acometieran nuevas inversiones, las cuales, en todo 

caso, no suelen tener efecto inmediato. 

2.6.1.1.2. Presupuesto de producción.  

“Una vez determinado el nivel y monto de las ventas proyectadas se deberá elaborar 

un plan de producción, de tal manera que se pueda cubrir la demanda planeada” 

(Informativo Caballero Bustamante, 1997, pág. E1). 

Esta situación implica presupuestar cifras para el departamento de producción, en cada 

una de sus líneas de producción. Para determinar la cantidad a producir se deben 

considerar las siguientes variables: 

Presup. de 

prod. por 

línea 

= 
Ventas 

presup. 
+ 

Inv. final 

productos 

term. 

- 

Inv. inicial 

productos 

term. 

 

De esta ecuación se puede inferir que la ausencia de inventario inicial y final tendría 

como resultado que el presupuesto de ventas sea igual al presupuesto de producción. Por 

tal motivo es necesario que siempre exista el presupuesto de ventas. 

2.6.1.1.3. Presupuesto de requerimiento de materiales. 

Bajo condiciones normales de producción y mientras no se espere carencia de 

materiales, la cantidad se podrá fijar en función de un estándar que se haya determinado 

para cada tipo de producto, así como de la cantidad presupuestada para poder producir en 

cada línea de producto, indicando a su vez el tiempo en que se solicite (Ramirez, 2008). 
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Al principio este presupuesto es expresado en unidades físicas de medida para luego 

valorizarlos de acuerdo con el precio que proporcione el departamento de logística, 

consiguiéndose de esta manera el costo del material requerido presupuestado. 

2.6.1.1.4. Presupuesto de compra de materiales y consumo. 

El presupuesto de compras debe adoptar una política de compras donde se reflejen, en 

la medida de lo posible, las necesidades requeridas para la producción en conjunto (Paton, 

1979). 

“El plan de compras debe elaborarse de tal forma que haya siempre a disposición 

materiales suficientes para cubrir los pedidos y al mismo tiempo evitar excesos de 

existencias en el almacén” (Informativo Caballero Bustamante, 1997, pág. E2). 

Presup. de 

Compras 
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Req. de 

Materiales 
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Inv. Final 
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2.6.1.1.5. Presupuesto de mano de obra directa. 

(Informativo Caballero Bustamante, 1997, pág. E2) Establece que el presupuesto debe 

basarse en el programa general de producción y debe emplearse para medir y controlar la 

producción. Este cálculo exige la preparación de estimaciones en cuanto a las necesidades 

de recursos humanos (mano de obra directa) para de esta manera cubrir los 

requerimientos de la producción esperada. Se debe preparar y presentar lo siguiente: 

 Número de empleados que se necesitará cada mes. 

 Clase de trabajo que se va a realizar y tarifa de salarios. 

2.6.1.1.6. Presupuesto de costos indirectos de fabricación.  

“La preparación de este presupuesto exige cálculos detallados de los costos de 

fabricación por departamentos o centros de responsabilidad del área de producción” 

(Informativo Caballero Bustamante, 1997, pág. E2). 

Estos costos comprende los gastos por supervisión, inspección, mano de obra 

indirecta, suministros generales (tales como lubricantes, aceites, etc.), reparaciones y 

mantenimiento, electricidad, fuerza motriz, agua, impuestos, depreciación, seguros. En 

resumen conceptos tales como materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros. 

2.6.1.1.7. Presupuesto de costos de producción.   

Este presupuesto se realiza sencillamente de la sumatoria de los componentes del costo 

de producción del periodo; es decir, la suma del presupuesto de materiales, presupuesto 
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de mano de obra y presupuesto de costos indirectos de fabricación (Informativo Caballero 

Bustamante, 1997, pág. E2).  

2.6.1.1.8. Presupuesto de gastos de ventas y gastos de administración.  

“Dentro de este presupuesto se acumulan los gastos que la empresa presume tener por 

concepto de distribución (ventas) y de administración. La finalidad de este presupuesto 

es controlar los costos operativos y fijar responsabilidades.” (Informativo Caballero 

Bustamante, 1997, pág. E2) 

2.6.1.2. Presupuesto financiero o flujo de caja proyectado. 

Una vez identificadas las necesidades proyectadas de acuerdo con el presupuesto de 

operación, se requiere la obtención de recursos procedentes de las distintas fuentes de 

ingreso y de las diferentes operaciones, en el entendido de que los distintos departamentos 

o líneas de producción harán necesaria la adquisición de materiales, de servicios de 

suministros que ocasionarán desembolso de dinero. 

Los componentes del presupuesto financiero o flujo de caja proyectado son los 

siguientes: 

2.6.1.2.1. Ingreso o entrada de caja. 

Las estimaciones de los ingresos se originarán de la siguiente manera: 

 Cobro de documentos: pendientes al comienzo del periodo (proviene del Estado 

de Situación Financiera histórico), y durante el mismo. 

 Las ventas al contado. Podemos ver el presupuesto de ventas, en cuanto a las 

políticas adoptadas de cobranza y crédito.  

 Intereses recibidos sobre cuentas y documentos por cobrar. 

 Fuentes diversas, como por ejemplo intereses sobre depósitos en cuentas 

bancarias, préstamos de terceros o accionistas. 

 Otros.  

2.6.1.2.2. Egresos o salidas de caja. 

 Pagos a cuenta de documentos pendientes al inicio del periodo y los incurridos 

durante el mismo. 

 Compras al contado, ver el presupuesto de compras, en cuanto a las políticas 

adoptadas de pagos al contado y al crédito.  

 Pago de mano de obra sea directa o indirecta. Se puede guiar por el presupuesto 

de mano de obra. 
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 Pago de costos indirectos de fabricación. Se puede observar el presupuesto de 

costos indirectos de fabricación.  

 Pago de costos operativos; es decir, gastos de ventas y de administración. 

 Cancelación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta y de otros tributos. 

Luego de proyectar los ingresos y egresos la empresa deberá determinar el flujo neto 

y agregarle el saldo inicial de efectivo (que figure en el Estado de Situación Financiera 

histórico). Dentro de este proceso, algunos establecen una caja mínima, la cual sirve de 

instrumento medidor para iniciar todo un proceso de financiación, dentro de este proceso 

se presentan dos momentos: 

 El presupuesto de caja proforma, antes de la negociación de financiación con los 

acreedores, quiere decir, que la empresa lo prepara con la intención de determinar 

el monto que solicitará al banco o entidad financiera para cubrir sus necesidades 

de efectivo en el corto plazo y además la forma de pago o amortización de la 

deuda propuesta. 

 El presupuesto de caja proyectado, después de la negociación de financiación, en 

este momento ya existe un préstamo asegurado por los acreedores, fijándose la 

forma de pago e intereses de la deuda. 

2.6.1.3. Presupuesto de inversiones de capital. 

(Informativo Caballero Bustamante, 1997) Hace mención que en este presupuesto, la 

empresa proyecta por separado, la forma de adquisición de sus activos de capital y la 

forma en que financian dichas compras, por lo general, cuando se trata grandes 

inversiones, se trabaja a plazos mayores a un año, es decir a largo plazo para poder 

cancelarlo con la generación de ingresos propios del activo fijo dentro  del periodo 

esperado. Dentro de este presupuesto se puede tener dos grandes rubros, los cuales son: 

 Presupuesto de inversión de activos fijos tangibles. 

 Presupuesto de inversión de activos fijos intangibles. 

2.6.2. Etapa 2: Incorporación del método de costeo basado en actividades al 

presupuesto maestro 

En esta etapa se pretende añadir la metodología de costeo basado en actividades al 

presupuesto maestro formulado con anterioridad, por lo tanto es necesario seguir los 

siguientes procedimientos: 
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2.6.2.1. Identificación de procesos y actividades. 

Para la incorporación de la metodología del costeo basado en actividades es necesario 

tener bien en claro los procesos que involucran el desarrollo de cada una de las 

actividades, por ello si en la empresa no lo tienen aún bien definido es indispensable que 

se recurra a una reunión de gerencia en conjunto con todos los jefes de áreas vinculadas 

se logre determinar cada una de las actividades y procesos en los que están inmersos.  

Para una buena identificación de actividades es importante tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Primeramente se debe de identificar cada proceso  y asignarle un nombre que 

tenga relación con las actividades inmersas. 

 Enseguida de manera independiente por cada uno de los procesos se determinan 

las actividades que conforman cada proceso. Tener en cuenta que las actividades 

deben ser generadoras de valor agregado. 

 Finalmente ya identificadas las actividades es fundamental tener una descripción 

clara de cada una de ellas, incluyendo la de los procesos a los que corresponden; 

esto con la finalidad de estandarizar la información e impartirla en las diferentes 

áreas de la organización. 

2.6.2.2. Imputación del costo de los recursos a las actividades. 

Identificada las actividades, se agrupan todos los costos y gastos de la empresa bajo el 

concepto de pool de recursos, tipificándose los recursos en tres categorías: Materia prima, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Luego hay que plantearse la siguiente pregunta: los costos de los recursos que 

conforman el pool de recursos ¿Son directamente imputables al producto? Si la respuesta 

es afirmativa, entonces se cargan directamente al producto (Cherres, 2008).  

Si los costos no son directamente imputables al producto entonces se deben asignar un 

inductor de recursos (horas hombre, horas máquina, etc) con la finalidad de tener una 

distribución de costos más precisa a cada una de las actividades. 

2.6.2.3. Elaboración de la matriz proceso – recursos. 

La matriz proceso – recursos muestra el resultado de la asignación de los costos a cada 

una de las actividades. Está conformado por un cuadro de doble entrada, dónde se  

visualizará de manera vertical las actividades y de manera horizontal los recursos 

respectivos. 
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Asimismo es pertinente realizar un análisis del costo que representa el desarrollo de 

cada una de las actividades, así se pueden identificar las actividades más costosas (puntos 

críticos en la empresa) de las menos costosas, que en lo posterior ayudará a gestionar los 

costos de manera más eficiente. 

2.6.2.4. Imputación del costo de las actividades a los productos. 

En esta parte es necesario tener bien identificado el costo de las actividades por 

elemento del costo. Asimismo lo que se quiere lograr es asignar el costo de las actividades 

a cada producto, para ello se deben establecer inductores de actividad (Cost drivers) 

apropiados. 

“Cada cost driver debe tener una consistencia interna. Esto significa que podremos 

utilizar una determinada metodología para distribuir las actividades entre los productos, 

sí y solo si ese indicador es válido para todos los objetos del costo” (Fernández, 2009, 

pág. 80).  

Los inductores de actividades, a diferencia de los inductores de recursos, no siempre 

utilizan una base temporal, sino también pueden distribuirse en función de cantidades.  

En tal sentido es importante tener en cuenta que los inductores de actividad 

seleccionados varíen en función al tipo de producto que se elabore. 

Finalmente como resultado obtendremos un cuadro de doble entrada que permita 

visualizar el costo por tipo de producto y elemento del costo. 

2.6.3. Etapa 3: Determinación del costo unitario 

Una vez obtenidos los costos globales por tipo de producto y elemento del costo, se 

procede a realizar el cálculo respectivo del costo unitario por tipo de producto, para ello 

a través de una división entre los costos globales de cada elemento del costo y las 

unidades a producirse se obtiene el costo unitario por elemento de costo, las sumatoria de 

ello viene a constituir el costo unitario del producto. 

2.6.4. Etapa 4: Análisis de rentabilidad para la gestión de precios 

Con los precios proyectados en la etapa de formulación del presupuesto maestro y el 

costo unitario determinado en la etapa anterior, en esta etapa se pretende hacer un análisis 

de rendimiento (utilidad), a través de las diferencias de estos dos datos y su posterior  

proporción respecto al valor de venta (margen de utilidad). 

De esta manera se podrá verificar que el valor de venta proyectado esté por encima 

del costo y permita generar un margen de utilidad razonable. 
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En lo posterior esta etapa servirá como línea de base para gestionar los precios de los 

productos de manera más eficiente. 

2.6.5. Etapa 5: Análisis  financiero comparativo 

A través de esta etapa se busca determinar el beneficio financiero de la formulación 

del presupuesto maestro basado en  actividades, mostrando a la gerencia los resultados 

presupuestados a través del análisis vertical, horizontal y ratios financieros de manera 

comparativa con el año precedente (año sin presupuesto). 

2.6.5.1. Análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros. 

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los 

estados financieros denominados análisis vertical y horizontal, que consiste básicamente 

en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado 

financiero analizado. Esto permite determinar la composición y estructura de los estados 

financieros. 

a) Análisis vertical 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, 2009) Se refiere al análisis vertical 

como la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya especificado. Este 

análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa, también permite 

la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con su industria. 

b) Análisis horizontal  

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, 2009) Acerca del análisis horizontal 

menciona que se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, quiere decir de 

diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del 

tiempo ya establecido para su análisis. El cálculo de este análisis se realiza con la 

diferencia de dos o más años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje 

tomando un año base para poder tener datos relevantes que analizar. 

2.6.5.2. Análisis comparativo de ratios financieros. 

“Los ratios financieros son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, extraídas 

de los componentes de los estados financieros, con la finalidad de buscar una relación 

lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, por parte de la gerencia de una 

empresa” (Flores, 2015, pág. 65). 

 Ratios de liquidez 

Indican la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

corrientes a su vencimiento. 
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 Liquidez corriente: mide la liquidez corriente que tiene la empresa, para 

afrontar sus obligaciones a corto plazo. Muestra la habilidad que tiene la 

empresa para poder cumplir sus obligaciones a corto plazo. 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

 Prueba ácida o liquidez severa: establece con mayor propiedad la cobertura 

de las obligaciones de la empresa a corto plazo. Es una medida más 

apropiada para medir la liquidez porque descarta a las existencias y a los 

gastos pagados por anticipado debido a que son desembolsos ya realizados. 

Act. Cte.-Inventario - Anticipos 

Pasivo corriente 

 Liquidez absoluta: con respecto a los activos, se considera solo el efectivo 

y equivalente de efectivo, este índice nos indica el periodo durante el cual 

la empresa puede operar con sus activos disponibles sin recurrir a sus flujos 

de venta. 

Efectivo y eq. De efect. 

Pasivo corriente 

 Capital de trabajo: nos muestra el exceso de activo corriente que posee la 

empresa, para afrontar sus obligaciones corrientes. 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 Ratios de gestión 

Indican la efectividad (rotación) de activos que administra la gerencia de una 

empresa. 

 Rotación de cuentas por cobrar: muestra las veces que la empresa genera 

liquidez. 

Ventas al crédito 

Promedio de cuentas por cobrar 

 Rotación del activo fijo: muestra la utilización del activo fijo y presenta un 

grado de actividad o rendimiento de estos activos. Mide la eficiencia de los 

activos fijos con respecto a las operaciones de la empresa. 

Ventas 

Activo fijo neto 
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 Rotación del activo total: muestra el número de veces que los activos rotan 

en el periodo respecto a las ventas. 

Ventas 

Activo total 

 Rotación del patrimonio: este índice nos muestra la razón de las ventas 

respecto al patrimonio de la empresa. 
 

Ventas 

Patrimonio 

 Ratios de endeudamiento 

Indican el grado de dependencia que tiene la empresa con sus acreedores y 

permiten conocer la forma que ha sido financiada una empresa. 

 Apalancamiento financiero o solvencia: mide el grado de independencia 

financiera o dependencia financiera de una empresa. 
 

Pasivo total 

Activo Total 

 Solvencia patrimonial a largo plazo: mide el endeudamiento del patrimonio 

en relación con las deudas a largo plazo. Indica el respaldo que estas cuentas 

tienen con el patrimonio, indicando la proporción que está comprometida 

por las deudas. 
 

Deudas a largo plazo 

Patrimonio 

 Solvencia patrimonial: nos muestra la proporción de participación del 

capital propio y de terceros en la formación de los recursos que ha de utilizar 

la empresa para el desarrollo de sus operaciones. 

Pasivo cte. + Pasivo no cte. 

Patrimonio 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 Ratios de rentabilidad 

Indican la capacidad de la empresa para generar utilidades, controlar los gastos 

y determinar una utilidad óptima sobre los recursos invertidos por los socios o 

accionistas en una empresa. 

 Margen de utilidad bruta: indica el saldo de la ganancia disponible para 

hacer frente a los gastos de administración y ventas de la empresa. 

Utilidad bruta 

Ventas netas 

 Margen de utilidad neta (lucratividad): este índice nos muestra el margen 

de la utilidad neta que esperaría la empresa por una venta realizada. 

Utilidad neta 

Ventas netas 

 Rentabilidad patrimonial (ROE): nos muestra la rentabilidad del patrimonio 

neto. Mide la productividad de los capitales propios de la empresa. 

Utilidad neta 

Patrimonio 

 Rentabilidad del activo o índice dupont: este índice determina la 

rentabilidad del activo, mostrando la eficiencia en el uso de los activos de 

una empresa. 

Utilidad neta 

Activo total 

 Rentabilidad del capital: esta razón mide el rendimiento del aporte de los 

socios o accionistas en función del capital aportado. 

Utilidad neta 

Capital social 

 Rentabilidad del activo (ROA): es la relación entre el beneficio logrado en 

un determinado período y los activos totales de una empresa. Dicho de otro 

modo, el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar 

renta. 

Utilidad operativa 

Activo total 
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2.6.6. Etapa 6: Análisis  comparativo de a determinación del costo unitario por los 

métodos de costeo tradicional y costeo ABC 

Esta etapa comprende el análisis crítico de los métodos de costeo tradicional y costeo 

ABC. Es decir las diferencias existentes en el desarrollo de cada uno de los métodos con 

la finalidad de obtener las desviaciones respecto al uso de uno u otro método y si ello 

implica cierto grado de importancia relativa a tomar en cuenta. 

La “Importancia relativa es un principio contable que está presente en cualquier 

tratado o pronunciamiento profesional, tanto relativo a la contabilidad como a la 

auditoría” (Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, 2014, pág. 3). 

Asimismo la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 define a la materialidad o 

importancia relativa de la siguiente manera: “Las omisiones o inexactitudes de partidas 

son materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 

Estados Financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la 

omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se 

haya producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 

podría ser el factor determinante”. 

  

2.7. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN ACTIVIDADES Y LA 

CADENA DE VALOR 

El ABB ha demostrado ser un método útil para generar información desde el nivel de 

actividad hasta enfoques más amplios, como la cadena de valor donde se involucran, 

clientes, proveedores y otras entidades que participan en el mercado en forma de 

comunidades para crear valor. (Díaz, 2011). 

La filosofía de la gestión de las actividades tiene su antecedente en los trabajos de 

Porter en 1985, sobre la cadena de valor y supone un análisis de las actividades de la 

empresa considerando el valor agregado que implica para el cliente la realización de cada 

una de ellas. Las empresas para que sean competitivas necesitan que sus directivos 

identifiquen y eliminen actividades que no generan valor y para que sean rentables éstos 

requieren información que les permita gestionar el costo de las actividades. En este 

entorno tan competitivo, hostil y cambiante tiene consecuencias importantes. Por un lado, 

un incremento considerable en la complejidad y diversidad de los productos y servicios 

que las empresas ofrecen a sus clientes. Por otra parte, la calidad ya es considerada como 
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una estrategia de empresa y ello va a imponer severos cambios en la forma de hacer las 

cosas en las empresas.  

Así, el entorno empresarial va a obligar a que la competitividad se extienda a lo largo 

de toda la cadena de valor de la empresa. La eficiencia productiva se debe basar en los 

procesos de negocio que tiene la empresa.  

En definitiva la cadena de valor, para cualquier empresa en cualquier tipo de negocio 

es el conjunto de actividades de creación de valor desde las fuentes de materias primas, 

para los suministradores de componentes, hasta el producto acabado o servicio que se 

entrega a los clientes finales.  

Todos los recursos de la empresa acabarán siendo consumidos, convirtiéndose a lo 

largo de la cadena de valor en un costo o en un gasto. El problema básico no es cuántos 

recursos se consumen, sino determinar qué actividades, se llevan a cabo y a través de las 

cuales se consumen los recursos de la empresa.  

Un adecuado análisis de la cadena de valor puede servir en el presupuesto por 

actividades como una poderosa herramienta para establecer los presupuestos de una 

forma eficaz y podrá indicar claramente qué procesos y qué actividades están implicadas 

en la estrategia propuesta y cuáles no.  

De esta forma la dirección de la empresa puede analizar la oportunidad de eliminar 

actividades no estratégicas y procesos en tanto sea posible. La empresa puede 

reestructurarse o simplificarse de forma significativa en virtud del análisis de esta cadena 

de valor y poder establecer una comparación útil de informaciones particulares respecto 

a los competidores. 
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                                    CAPÍTULO III         

                                                                                                     

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación utiliza un diseño descriptivo simple ya que se 

pretende recoger información acerca de una variable (Necesidad de un presupuesto 

maestro basado en actividades) en una muestra (Personal de la empresa Ecocret S.A.). 

No se interviene en la variable simplemente se observa y describe. 

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente trabajo reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación aplicada, debido a que se utilizaron conocimientos contables y 

financieros, a fin de ser aplicados en la propuesta para la formulación del presupuesto 

maestro basado en actividades.  

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Universo 

El universo está constituido por la totalidad de trabajadores de la empresa Ecocret 

S.A., que suman un total de 34 personas. 
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3.2.2. Muestra 

Se realizó mediante muestreo no probabilístico intencionado, conformado por la 

Gerencia, Jefes de cada área y personal administrativo de la empresa Ecocret S.A., que 

suman un total de 15 personas. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnicas de recolección de información 

Para la recolección de información se emplearon las técnicas de: 

 Entrevista al Gerente para determinar las necesidades que involucra la mejora 

en la organización. 

 Cuestionario aplicado al Contador para contrastar el cumplimiento de los 

requerimientos planteados por la gerencia. 

 Encuesta a la gerencia, jefes de área y personal administrativo para obtener 

información acerca de la necesidad de contar con la formulación de un 

presupuesto maestro basado en actividades. 

 Observación en el área de contabilidad y finanzas para recabar información 

histórica que comprenden los años 2015 y 2016. 

  Entrevistas a los jefes de las diferentes áreas de la empresa para consolidar la 

información requerida para la elaboración del presupuesto maestro basado en 

actividades.  

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos para cada una de las técnicas de recolección de información como 

soporte de la investigación fueron las siguientes: 

 Fichas de encuesta 

 Ficha de cuestionario 

 Fichas de observación  

 Grabadora de voz 

 Cuaderno de notas 

 

3.4. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Primeramente se llevó a cabo una entrevista al Gerente General de la empresa Ecocret 

S.A. para conocer sus inquietudes respecto a la información financiera que le 

proporcionan actualmente. Asimismo a través de la entrevista se pudo ver ciertos aspectos 
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que no tenían satisfecho al Gerente, entre ellos la necesidad de contar con información 

presupuestada, que le permita mejorar la gestión de la empresa. 

Enseguida a través de un cuestionario se llevó todos estos requerimientos (de manera 

más específica y a través de preguntas cerradas)  del Gerente hacia el Contador de la 

empresa, para poder validar el cumplimiento de los mismos. 

Luego mediante una encuesta aplicada a la gerencia, a los jefes de cada área y personal 

administrativo de la empresa se evaluó la necesidad de contar con información que 

integra el proceso de formulación de un presupuesto maestro basado en actividades. 

Seguidamente haciendo uso de la información histórica de la empresa se proyectaron 

las ventas para el año 2017, en base a ello se procedió a formular el presupuesto maestro 

basado en actividades, para ello se utilizó el programa Excel. 

Finalmente con los datos del  Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

correspondientes al año 2017 se hizo un análisis financiero comparativo con el año 2016 

a través de ratios financieros para determinar la situación financiera presupuestada de la 

empresa y las mejoras obtenidas al 2017. 
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                                    CAPITULO IV     

                                                                                                            

ACERCA DE LA EMPRESA ECOCRET S.A. 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

4.1.1. Datos generales 

Razón Social: Ecocret S.A. 

Ubicación: Ecocret S.A. está ubicado en Av. Brasil Mza. D lote. 13 Asc. Aptasa Cerro 

Colorado – Arequipa. 

 

Figura 7. Ubicación de la empresa. 

Tomado de Google Maps. 
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Actividad Económica: Producción y comercialización de concreto premezclado. 

Web: www.ecocret.com.pe 

Acerca de la información de la empresa: Para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación hago constar haber recibido la autorización de la empresa, cuyo Gerente es 

el Ing. Juan Antonio Charca Chura. 

4.1.2. Acerca de la empresa 

4.1.2.1. Reseña histórica 

La empresa Ecocret S.A. se constituyó en el año 2015 por un grupo de jóvenes 

Ingenieros Civiles, con el entusiasmo de poder incursionar en el rubro de la producción 

de concreto premezclado debido al auge que había desarrollado el sector construcción 

años anteriores. 

Cabe precisar que la idea de constituir la empresa por parte de este grupo de jóvenes 

emprendedores ha sido evaluada un año atrás, sin embargo ello sólo se veía reflejado en 

reuniones estratégicas que cada cierto tiempo se desarrollaban; un mercado algo 

complicado debido al monopolio que ejerce la empresa Concretos Supermix S.A., quien 

forma parte del conglomerado empresarial Gloria S.A.  

Como todo inicio es un reto, y al ser esta una empresa industrial que requiere una 

buena implementación de maquinarias para el desarrollo de sus actividades,  ha 

conllevado a sus socios a realizar grandes inversiones en camiones mixer, bombas: 

telescópica y estacionaria, planta dosificadora de concreto premezclado y demás equipos 

necesarios para la obtención del producto final. 

Ecocret S.A. es una empresa bastante joven en el mercado, sin embargo el gran 

dinamismo de los socios está haciendo posible innovar y estar a la vanguardia de los 

cambios que se puedan presentar a través de la mejora continua. 

La empresa está posicionada en la región de Arequipa y cuenta con el personal 

altamente calificado para el desarrollo de las diferentes actividades organizacionales. 

4.1.2.2. Visión. 

Ser la empresa líder en la industria del concreto premezclado, que garanticen la mejor 

calidad y satisfacción para el cliente, con respeto a la sociedad y medio ambiente. 

4.1.2.3. Misión. 

Contribuir con el desarrollo del país brindando productos de concreto ecológicos y 

estructuralmente durables, con soporte técnico constante e inmediato a toda la población 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida en equilibrio y respeto del medio ambiente 

http://www.ecocret.com.pe/
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VALORES 

ECOCRET S.A. 

4.1.2.4. Valores. 

En la figura 8 se muestra los valores practicados por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de “Información General de la Empresa (Rev. 05)”, por el área de Administración de 

la empresa Ecocret S.A., 24 de setiembre 2016, p.3, Perú.

Trabajo en 

equipo Responsabilidad 

Respeto Integridad 

Compromiso Innovación 

Figura 8. Valores organizacionales de Ecocret S.A. 
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4.1.2.5. Organigrama de la empresa. 

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

 

Figura 9. Organigrama general Ecocret S.A. 

Tomado de “Información General de la Empresa (Rev. 05)”, por el área de Administración de la empresa Ecocret S.A., 24 de setiembre 2016, p. 5, Perú.  

ORGANIGRAMA GENERAL - ECOCRET S.A.

GERENTE GENERAL

ADMINISTRACIÓN  

ASESORÍA LEGAL

AREA DE RR.HH. 

AREA DE LOGISTICA

AREA DE CONTABILIDAD

OPERACIONES  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AREA DE CALIDAD

AREA DE SEGURIDAD Y SALUD.

AREA DE MEDIOAMBIENTE

CONCRETO PREMEZCLADO

COMERCIAL

PREFAFRICADOS  LABORATORIO  
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4.1.2.6. Entorno de la empresa. 

a) Principales competidores  

En la región Arequipa las empresas posicionadas en esta industria son las 

siguientes: 

 Concretos Supermix 

 Compañía Magra S.A.C. 

 Ingprecon 

 Postes Arequipa S.A. 

 Bloques Constructora 

b) Principales Proveedores 

Los proveedores principales de la empresa son los que le suministran de materia 

prima, que son productos de alta rotación. 

 Yura S.A. 

 Ferretería y Materiales de Construcción S.R.L. 

 Basf Construction Chemical Perú S.A. 

 Concretos y Agregados Los Reyes de Camaná S.R.L. 

c) Principales Clientes 

Los clientes corporativos de la empresa Ecocret S.A. son los siguientes: 

 Codimsur S.R.L. 

 Consorcio Majes 

 Proycon Metálicos S.A.C. 

 Inka Building Group S.A.C. 

 Regalma  

 Constructora y Administradora S.A. 

 Huancor Perú S.A.C.  

 LD Inversiones S.A.C. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR QUE INVOLUCRA LA EMPRESA 

Para tener un estimado de cómo  será el desempeño de la empresa en un futuro y 

plasmarlo en el desarrollo del presupuesto maestro basado en actividades es fundamental 

hacer un análisis de los principales indicadores que influyen el desempeño del sector que 

involucra el crecimiento de la empresa Ecocret S.A. 
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4.2.1. Análisis del PBI global y PBI del sector construcción  

4.2.1.1. Análisis del PBI nacional. 

La economía peruana ha logrado importantes avances en su desempeño en los últimos 

años, con dinámicas tasas de crecimiento del PBI y un bajo nivel de inflación y deuda; 

manteniendo, al mismo tiempo, tasas de cambio estables. En el período 2003 - 2016 el 

PBI creció a una tasa promedio de 5.6%, alcanzando en el último año un valor 

aproximado a US$ 200,000 millones. 

Como se puede observar en la figura 10, en el periodo 2003 – 2016, la economía 

peruana ha crecido ininterrumpidamente, el 2008 fue el mejor año con un crecimiento del 

9.1% interanual. En contraposición, el 2009 fue el más bajo de todos, la razón de esta 

caída fue la crisis económica que afectó a los principales países del mundo; y a partir del 

año 2010 se ha presentado cierta desaceleración a causa de la caída de los principales 

socios comerciales como China y Estados Unidos. 

Cabe resaltar que el Perú no ha mostrado crecimientos negativos, más bien se ha 

mantenido en ascenso, por ello las favorables perspectivas económicas para el Perú se 

sustentan en el impulso del consumo privado y en los anuncios de ejecución de proyectos 

de inversión tanto privados como públicos. 

A ello, se suma la confianza de los agentes económicos, generada a partir de la 

implementación de una responsable política económica, la cual ha tenido continuidad a 

través de la sucesión de gobiernos.  

La proyección estimada por el Fondo Monetario Internacional para el año 2017 

establece un crecimiento del PBI Peruano del 3.5%, una previsión moderada debido a los 

problemas de corrupción, caso Odebrecht, y el fenómeno del niño costero; sin embargo 

el FMI afirma que el Perú sería la economía con mayor crecimiento en Latinoamérica, 

denominándolo “Estrella en ascenso”, sólo superada por Bolivia con un crecimiento del 

4% al cierre de este año. Por lo tanto se constituye como un mercado emergente; que 

destaca por su sólido crecimiento y baja vulnerabilidad. 

4.2.1.2. Análisis del sector construcción.  

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus 

actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia 

el crecimiento del sector con el desarrollo de la economía de un país. 
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El sector construcción tiene una participación de 5.1% del PBI, y representa uno de 

los principales motores de la economía peruana al tener un importante efecto 

multiplicador en la actividad productiva. 

El desarrollo del sector construcción a través de los periodos 2003-2016 fue el 

siguiente como se puede observar en la figura 10, el desempeño del sector  construcción 

se ha mantenido creciente hasta el año 2008, es más se observa un crecimiento muy 

superior al crecimiento del PBI global, en promedio 11%; en el año 2009 a consecuencia 

de la crisis económica también se vio afectado el crecimiento del sector construcción, el 

2014 se contrae debido a la desaceleración económica en el país; en el 2015 el 

crecimiento fue negativo -5.8%  debido a la menor inversión en el  avance físico de obras 

por parte de los gobiernos regionales y locales, a ello también se suma el bajo consumo 

interno de cemento; para el 2016 el sector construcción registra otra caída del -3.2% 

significando dos años de caídas consecutivas en el sector construcción, siendo los factores 

determinantes de esta caída: las políticas poco proactivas del gobierno anterior, durante 

dos años el gobierno se empeñó en impulsar un programa que era el leasing y que 

posteriormente se complicó y demoró, y aun en todo este tiempo no ha sido implementado 

en la realidad, existe el programa pero no hay colocaciones; a esto se sumó que por ocho 

meses consecutivos el consumo de cemento disminuyera, al igual que el avance de obras 

públicas y la dificultad que se ha tenido para la implementación de proyectos mineros. 

Para el año 2017 se espera un crecimiento del 4% que estará alineado con la estimación 

del crecimiento de la economía nacional, sin embargo este crecimiento dependerá mucho 

del destrabe que se logre en los grandes proyectos de infraestructura que por el momento 

se encuentran entrampados: el aeropuerto de Chincheros, la ampliación del aeropuerto 

Jorge Chávez, la línea 2 del metro de Lima; se estima también que los segmentos A/B 

tendrán una mayor expansión inmobiliaria, debido a la posibilidad que tendrán de retirar 

el 25% de los fondos de las AFP por la gran demanda insatisfecha y por las facilidades 

que brindan los bancos para los créditos hipotecarios ya que es un buen momento para 

solicitar un crédito debido al alza de la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados 

Unidos (FED), es decir las tasas de interés están relativamente bajas para lo que se viene 

una vez empiecen a subir más. 
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Figura 10. PBI global vs PBI sector construcción (2003 – 2017). 

Adaptado de “Estadísticas económicas: Principales indicadores macroeconómicos”, por INEI, 2016 

(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/), Perú. 

 

 Despachos de cemento 

Para la producción de concreto premezclado la materia prima principal es el 

cemento, por lo tanto el consumo de cemento tiene una relación directa  con el 

crecimiento de la industria del concreto premezclado, es así que su análisis es 

fundamental para realizar proyecciones en la empresa Ecocret S.A. 

En la figura 11 se puede observar la tendencia que tuvo la industria cementera 

los últimos 13 años con respecto a los despachos nacionales, un indicador 

bastante optimista debido a su crecimiento ininterrumpido hasta el año 2014 

mostrando un despacho promedio de 7.5 millones de toneladas lo cual implica 

que el consumo nacional de cemento ha crecido bastante en los últimos años. 

Sin embargo a partir del 2015 hubo una ligera contracción en los despachos 

nacionales debido a la desaceleración que presentó el sector construcción en su 

conjunto. 
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Figura 11. Despacho local de cemento (2004 – 2016). 
 

Adaptado de “Estadísticas económicas: Principales indicadores macroeconómicos”, por INEI, 

2016 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/), Perú. 

 

 Participación del mercado cementero peruano 

Es necesario saber cómo se distribuye el mercado de la industria de cemento, 

porque aparte de ser un indicador importante para conocer el crecimiento del 

sector construcción también es importante analizar al proveedor principal de la 

empresa Ecocret S.A. 

 

La industria cementera está conformada por seis empresas que se distribuyen el 

mercado por regiones. Unión Andina de Cementos atienden la parte central, 

Cementos Pacasmayo atienden el mercado de la costa y sierra norte del país, 

Yura atiende la región sur, Cementos Selva abastece la selva norte y Caliza 

Cemento Inca atiende la zona centro del país. En la tabla 4, se observa las ventas 

nacionales por empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 4.4
5.1

5.9
6.7 7.1

8.4 8.8

10.1
11.1 11.3 11.1 10.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

( E X P R E S A D O  E N  M I L L O N E S  D E  T O N E L A D A S )

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/


57 

 

 

Tabla 4        

 Ventas nacionales de cemento 2015 

(Expresado en toneladas) 

Empresa Ventas    2015 

Unión Andina de Cementos 5,457,810 

Cementos Pacasmayo 2,016,497 

Yura 2,122,244 

Cementos Selva 278,554 

Caliza Cemento Inca 350,214 

Otros 545,083 

Total 10,770,402 

 

Nota. Adaptado de “Estadísticas económicas: Principales 

indicadores macroeconómicos”, por INEI, 2016 

(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/), 

Perú. 

 

En la figura 12 se observa la composición de mercado cementero nacional, siendo las 

empresas más representativas: Unión Andina de Cementos, la empresa con mayor 

participación en el mercado con el 51% de posicionamiento en el sector, seguida por la 

empresa Yura con el 20% de participación y Cementos Pacasmayo con una participación 

del 19% del mercado nacional. 

 

 

 

Figura 12. Participación de mercado de la industria cementera en el Perú 2015. 
 

Adaptado de “Estadísticas económicas: Principales indicadores macroeconómicos”, por INEI, 

2016 (https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/), Perú. 
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4.2.2. Análisis del sector de concreto premezclado  

La empresa Ecocret S.A. tiene miras de posicionamiento en la industria del concreto 

premezclado en toda la región sur del país, por ello es fundamental analizar a la 

competencia, representada básicamente por la empresa Concretos Supermix S.A. 

A continuación desarrollaremos el análisis de estructura de mercado al que se enfrenta la 

empresa Ecocret S.A. y asimismo el análisis respectivo de la competencia. 

4.2.2.1. Análisis de la concentración de mercado de la industria del concreto 

Según el indicador de concentración de mercado Herfindahl – Hirschman Index (HHI), 

dónde: (HHI<0.2 corresponde a una estructura de competencia perfecta, 0.2<HHI<0.6 

estructura Oligopolio y HHI>0.6 Monopolio respectivamente), siendo más bajo cuando 

la distribución de las participaciones es más equitativa y más alto cuando pocas empresas 

concentran mayores porcentajes de la industria. En la tabla 5 se tiene los datos de 

participación de mercado de la región sur del Perú, cuyo HHI (0.712 x 0.292 = 0.59), de 

esta manera al no tener acceso a las otras empresas que comprenden el 29% (Otros) de la 

participación de mercado, el resultado de un HHI igual a 0.59 es un indicador próximo a 

0.6 que viene a representar una estructura de concentración de mercado de tipo 

Monopolio, liderado por la empresa Concretos Supermix S.A. 

  

Tabla 5                                                 

Composición de mercado de la industria de 

concreto en el sur del Perú 2015 

 

(Expresado en Millones de Soles) 

Empresa Ventas 

Concretos Supermix  S/.         404.66  

Otros  S/.         165.28  

Total  S/.         569.94  
 

Nota. Adaptado de “Informe de Clasificación: Yura S.A. y 

subsidiarias”, por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 

30 de mayo de 2016, p. 5, Perú. 

 

La composición de mercado de la industria del concreto premezclado en la región sur del 

país se muestra en la figura 13, donde se puede observar que la empresa Concretos 

Supermix S.A. abarca el 71% de la industria, participación bastante considerable. Por 

otro lado el 29% esta representados por todas las demás empresas, no tan representativas 
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individualmente y por la falta de información de cada una de ellas no se muestra de 

manera detallada.  

 

 

Figura 13. Composición de mercado de la industria 

de concreto premezclado en el sur del Perú 2015. 

Adaptado de “Informe de Clasificación: Yura S.A. y 

subsidiarias”, por Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., 

30 de mayo de 2016, p. 5, Perú. 

 

4.2.2.2. Acerca de Concreto Supermix S.A. 

Como se ha podido observar, el principal rival y competidor para la empresa Ecocret S.A. 

es la empresa Concretos Supermix S.A., por lo tanto es fundamental conocer a la 

competencia, se ha podido recopilar algunos datos de esta empresa y se muestran a 

continuación: 

Constitución: El 24 de mayo del 2011, Yura realizó una reorganización simple mediante 

una segregación patrimonial y transferencia de activos por S/124.7 millones a Concretos 

Supermix S.A. Dichos activos correspondían a la unidad encargada de la elaboración y 

comercialización de concreto premezclado y prefabricado, producción de agregados y 

servicios de bombeo de concreto en sus plantas fijas y móviles ubicadas en Arequipa, 

Cusco, Lima, Moquegua, Puno y Tacna. 

Ventas: Las ventas efectuadas por la empresa Concretos Supermix S.A., desde su 

constitución que comprende el año 2011 hasta el año 2015 han mantenido una tendencia 

creciente así lo podemos observar en la figura 14, lo más resaltante es el crecimiento en 

ventas que tuvo en el año 2014, significando casi el doble de sus ventas del año 2013. 

Asimismo cabe indicar de lo analizado anteriormente acerca del sector construcción en 

general, para el año 2015 se tuvo una caída del 5.8%, en contraste a ello las ventas de la 

71%

29%

Supermix Otros
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empresa Supermix se han mantenido; para el año 2016 según datos proyectados se espera 

una caída de sus ventas. 

 

 

 (Expresado en millones de soles) 

 

 

Figura 14. Ventas anuales de la empresa Concretos Supermix S.A. 
 

Adaptado de “Informe de Clasificación: Yura S.A. y subsidiarias” por Equilibrium 

Clasificadora de Riesgo S.A., 30 de mayo de 2016, p. 7, Perú.
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4.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA  

4.3.1. Concreto premezclado 

En Ecocret S.A., comprometidos con el desarrollo del Perú, se ha implementado la 

línea de Concreto Premezclado para proyectos urbanos, industriales y mineros, para 

pedidos de cualquier escala. 

4.3.1.1. Tipos de concreto 

Ofrece un portafolio especial de concretos, integrado por productos como: 

a) Concreto convencional: es el concreto estructural de siempre con características 

personalizadas según los requerimientos del cliente. 

De acuerdo a la estructura a ser vaciada, condiciones climáticas y forma de colocado 

del concreto, tanto el cliente como especialistas de Ecocret S.A. pueden proponer 

diseños personalizados que permitan obtener los mejores resultados para el proyecto. 

b) Concreto autocompactante: es aquel concreto que tiene la propiedad de consolidarse 

(acomodarse en el molde o encofrado) sin necesidad de vibrado, por lo que es muy 

útil en elementos estrechos, de paredes delgadas o que tengan una alta densidad de 

acero de refuerzo fluyendo entre ellas sin segregación. 

c) Concreto de altas resistencias iniciales: es aquel concreto diseñado por Ecocret S.A. 

que le permitirá alcanzar resistencias iniciales lo suficientemente altas para proceder 

con un desmoldado y/o desencofrado de estructuras a partir de las 24 horas o el tiempo 

que el constructor considere conveniente, reduciendo los tiempos de ejecución de 

obra. 

d) Concreto liviano: el concreto liviano es un concreto similar al concreto convencional 

solo que está compuesto por agregados (u otros componentes) de densidad baja. 

e) Concreto tremie: es un concreto altamente cohesivo y también con características 

autocompactables, este tipo de concreto es muy usado en estructuras de difícil acceso, 

estructuras esbeltas o incluso si están sumergidas en el agua, tales como pilotes,  muros 

esbeltos, estructuras sumergidas en agua, etc. 

f) Shotcrete: se refiere al proceso en el cual a través de aire comprimido se expulsa 

mortero o concreto a altas velocidades que permiten conformar elementos 

estructurales o no estructurales en lugares de difícil acceso y colocación convencional. 

La alta velocidad con la que el concreto es lanzado permite que la consistencia seca 

del mismo sea impregnada o pegada en la superficie en conformación. 
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4.3.2. Bombeado de concreto 

Ecocret S.A. brinda el servicio de bombeado de concreto premezclado el cual consiste 

en transportar el producto de un punto de descarga hacia el encofrado del elemento a 

conformar en forma rápida y sin pérdidas de humedad superficial y calidad; las formas 

de bombeado se prestan en distintas posibilidades: 

 Bombeado con bomba telescópica (pluma). 

 Bombeado con bomba estacionaria. 

Los Concretos bombeables están sujetos a cierto rango de trabajabilidad y 

asentamiento (slump), por lo que Ecocret tiene la línea completa de suministro, 

asesoramiento y bombeado de concreto de alto rendimiento para sus proyectos. 

4.3.3. Servicios de control de calidad y laboratorio 

Ecocret S.A. a través de su Centro de Desarrollo, Innovación e Investigación del 

Concreto (CEDIICON), ha implementado el servicio de control de calidad y servicios de 

laboratorio a clientes que requieran tener el control y aseguramiento de la calidad del 

concreto en sus proyectos, para lo cual, la empresa cuenta con equipos e instrumentación 

calibrada y certificada, así como personal técnico y profesional especialista en el sector 

de concreto. 

 

4.4. PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

CONCRETO PREMEZCLADO 

4.4.1. Proceso productivo 

Para la producción de concreto premezclado se requiere los siguientes materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

Agua 

 

 

Aditivos 

 

 

 

 

Cemento 

 

 

 

 

 

Agregados 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Procedimientos de Producción de Concreto Premezclado (Rev. 3)”, por el área de 

Producción de la empresa Ecocret S.A., 20 de enero 2017, p. 7, Perú. 

 

 

 

 

 

  

 

Es el líquido más valioso 

para una mezcla, siendo 

su función el reaccionar 

químicamente con el 

cemento. 

Son sustancias químicas 

solidas o líquidas, que se 

pueden agregar a la 

mezcla del concreto antes 

o durante el mezclado.  

Los aditivos de mayor uso se 

utilizan ya sea para mejorar 

la durabilidad del concreto 

endurecido, o para reducir el 

contenido de agua, también 

aumentar el tiempo de 

fraguado.  

Es el material de mayor 

importancia en una 

mezcla, puesto que es el 

elemento que proporciona 

resistencia al concreto. 

Los cementos de uso más 

común son el Portland gris 

tipo 1 y el C-2 puzolánico, 

también se emplean los tipos 

II y IV.  

Son piedras y arenas de 

diferentes tamaños que se 

obtienen de las canteras y 

representan del 60% al 75% 

aproximadamente, del 

volumen total del concreto. 

Figura 15. Materiales en el proceso productivo de concreto premezclado. 
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Adaptado de “Procedimientos de Producción de Concreto Premezclado (Rev. 3)”, por el área de 

Producción de la empresa Ecocret S.A., 20 de enero 2017, p. 7, Perú. 

Los agregados son 

transportados a la planta 

disificadora, el tamaño 

de estos, dependerá del 

diseño de mezcla. 

Se colocan el aditivo, el 

cual se puede verificar 

desde la cabina de 

control en los cilindros 

de dosificación.   

El cemento es 

transportado para el 

mezclado con los demás 

componentes a través del 

tornillo sin fin  

Se procede a suministrar 

el agua, el cual se mide 

por un sistema digital en 

cuenta litros, 

Se procede al mezclado 

de los diferentes 

componentes para formar 

una masa uniforme. 

Se transporta el concreto 

premezclado a la 

dirección solicitada por 

el cliente y se procede al 

vaciado respectivo. 

Figura 16. Flujograma del proceso productivo. 
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La empresa Ecocret S.A., por el rubro que desarrolla, producción y comercialización 

de concreto premezclado, el cual comprende diferentes tipos de concreto de acuerdo al 

diseño de mezcla adecuado al requerimiento de la obra, y asimismo existen diversos 

diseños de mezcla que dependen mucho de la calidad del producto.  

Para el desarrollo del presente estudio de investigación para efectos de estandarización 

del producto sólo se consideraron tres tipos de concreto premezclado, los de mayor 

comercialización: Concreto tipo 210, concreto tipo 280 y concreto tipo 420. 

En la tabla 6 se puede observar el desempeño mensual que ha tenido la producción de 

concreto premezclado por tipo de producto a lo largo de los dos últimos años, se muestra 

una tendencia creciente a medida que transcurre el tiempo. Asimismo se ve que el tipo 

de concreto con una escala de producción mayor es el Concreto 210, con un cierre de 

producción acumulado a diciembre del 2016 de 16,393  metros cúbicos. 
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Tabla 6              

Producción mensual en metros cúbicos por tipo de concreto premezclado 

2015 - 2016 

Año Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 
Total 

2,015 

Enero 172 30 45 247 

Febrero 428 50 65 543 

Marzo 103 65 55 223 

Abril 181 56 78 315 

Mayo 593 78 65 736 

Junio 494 62 84 639 

Julio 715 134 93 942 

Agosto 445 124 78 647 

Setiembre 433 250 92 775 

Octubre 616 285 84 985 

Noviembre 594 370 95 1,058 

Diciembre 641 430 106 1,177 

2,016 

Enero 620 345 175 1,140 

Febrero 840 370 95 1,305 

Marzo 836 320 210 1,366 

Abril 910 270 270 1,450 

Mayo 730 450 240 1,420 

Junio 926 520 254 1,700 

Julio 1,002 720 340 2,062 

Agosto 945 832 356 2,133 

Setiembre 1,050 920 430 2,400 

Octubre 1,002 850 390 2,242 

Noviembre 1,050 945 520 2,515 

Diciembre 1,070 1,005 636 2,711 

Producción Total 16,393 9,481 4,855 30,728 
 

Nota. Adaptado con información proporcionada por área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

4.4.2. Proceso comercial 

En la figura 17 se aprecia el flujograma del proceso de ventas de concreto premezclado, 

desde que el cliente solicita el producto. 
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INICIO 

Solicitud de cotización 

por parte del cliente 

Visita del Ejecutivo de 

Ventas a la obra y 

asesoría del tipo y 

cantidad de producto 

requerido 

Presentación y entrega de 

cotización al cliente 

Decisión 

del cliente 

FIN 

Firma del contrato o 

formalización del pedido 

Programación de 

despacho en planta 

Coordinación con cliente 

el horario de despacho 

Conformi

dad del 

cliente 

SI 

FIN 
Adelanto o cancelación 

del producto 

Confirmación de depósito 

con el área de Finanzas 

Aprobación para que el 

área de producción 

elabore el concreto 

Producción de concreto 

premezclado 

Autorización de salida del 

camión mixer 

Traslado del concreto al 

lugar de la obra 

Entrega del producto y la 

guía de remisión  

Conformi

dad con el 

producto 

SI 

Conformidad de la venta 

– área de contabilidad  

Se emite el comprobante 

de pago  

Cliente verifica su 

comprobante de pago 

Análisis de laboratorio 

de la calidad del 

concreto 

FIN 

Figura 17. Flujograma del proceso de venta del concreto premezclado. 

Adaptado con información proporcionada por área de Ventas de la empresa Ecocret S.A. 
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En la tabla 7 se puede observar el desempeño de ventas que tuvo la empresa Ecocret S.A. 

en al año 2016, siendo sus ingresos por ventas totales S/. 7, 327,843.00, ello corresponde 

a la venta de 22,444 metros cúbicos de concreto premezclado en sus diferentes tipos. 

Asimismo cabe indicar que el producto con mayor acogida por parte del mercado fue el 

concreto 210 cuyas ventas ascienden a S/. 3, 207,266.00, seguido por el concreto 280 con 

ventas de S/. 2, 646,850.00 y por último el concreto 420 con ventas de S/. 1, 473,727.00. 
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Tabla 7                  

Ventas efectuadas de concreto premezclado en el año 2016 

                        

Meses 

Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 Totalizado 

Ventas 

M3 
Precio Total 

Ventas 

M3 
Precio Total 

Ventas 

M3 
Precio  Total 

Total 

M3 
Total U.M. 

Enero 620  S/. 280.00   S/.    173,600.00  345  S/. 345.00   S/.    119,025.00  175  S/. 365.00   S/.      63,875.00  1,140  S/.   356,500.00  

Febrero 840  S/. 280.00   S/.    235,200.00  370  S/. 345.00   S/.    127,650.00  95  S/. 370.00   S/.      35,150.00  1,305  S/.   398,000.00  

Marzo 836  S/. 285.00   S/.    238,260.00  320  S/. 345.00   S/.    110,400.00  210  S/. 370.00   S/.      77,700.00  1,366  S/.   426,360.00  

Abril 910  S/. 279.00   S/.    253,890.00  270  S/. 352.00   S/.      95,040.00  270  S/. 370.00   S/.      99,900.00  1,450  S/.   448,830.00  

Mayo 730  S/. 275.00   S/.    200,750.00  450  S/. 350.00   S/.    157,500.00  240  S/. 372.00   S/.      89,280.00  1,420  S/.   447,530.00  

Junio 926  S/. 286.00   S/.    264,836.00  520  S/. 348.00   S/.    180,960.00  254  S/. 375.00   S/.      95,250.00  1,700  S/.   541,046.00  

Julio 1,002  S/. 290.00   S/.    290,580.00  720  S/. 350.00   S/.    252,000.00  340  S/. 375.00   S/.    127,500.00  2,062  S/.   670,080.00  

Agosto 945  S/. 292.00   S/.    275,940.00  832  S/. 355.00   S/.    295,360.00  356  S/. 374.00   S/.    133,144.00  2,133  S/.   704,444.00  

Setiembre 1,050  S/. 300.00   S/.    315,000.00  920  S/. 350.00   S/.    322,000.00  430  S/. 378.00   S/.    162,540.00  2,400  S/.   799,540.00  

Octubre 1,002  S/. 295.00   S/.    295,590.00  850  S/. 350.00   S/.    297,500.00  390  S/. 380.00   S/.    148,200.00  2,242  S/.   741,290.00  

Noviembre 1,050  S/. 310.00   S/.    325,500.00  945  S/. 352.00   S/.    332,640.00  520  S/. 380.00   S/.    197,600.00  2,515  S/.   855,740.00  

Diciembre 1,070  S/. 316.00   S/.    338,120.00  1,005  S/. 355.00   S/.    356,775.00  636  S/. 383.00   S/.    243,588.00  2,711  S/.   938,483.00  

Total Ventas 10,981    S/. 3,207,266.00  7,547    S/. 2,646,850.00  3,916    S/. 1,473,727.00  22,444   S/.7,327,843.00  

 

Nota.  Adaptado de la información proporcionada por área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 
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                                          CAPITULO V     

                                                                                                 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1.   DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

La situación financiera actual de la empresa Ecocret S.A. es relativamente estable para 

ser una empresa que recién se está insertando en el mercado de concreto premezclado, 

esto debido a la aceptación que ha tenido por parte del mercado Arequipeño, en tal sentido 

cabe recalcar que los resultados son obtenidos de hechos históricos, es decir que ha tenido 

que transcurrir todo el año 2016 para poder contar con esta información y recién a partir 

de ello se puede realizar el respectivo análisis. 

5.1.1. Análisis del Estado de Situación Financiera 

En la tabla 8 se tiene el Estado de Situación Financiera de la empresa Ecocret S.A., y 

cuyo análisis vertical permite obtener las siguientes afirmaciones: 

 Primeramente, los recursos del activo provienen del 82% de pasivo y 18% de 

patrimonio, ello representa que gran parte de los activos están cubiertos por 

deuda, y una minoría está cubierta por recursos propios de la empresa. 

 El 38% de los activos corresponden a activos corrientes y el 62% representan los 

activos no corrientes, ello indica que la empresa ha realizado grandes inversiones 

en maquinarias para el desarrollo de sus actividades. 
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 El pasivo corriente de la empresa constituye sólo el 15% del total de activos y el 

pasivo no corriente representa el 67%, ello significa que la empresa ha contraído 

deudas a largo plazo para la adquisición de activos no corrientes. 

 El efectivo que tiene la empresa representa sólo el 2% del total de activos, es un 

indicador que la empresa tiene problemas de liquidez para hacer frente a sus 

acreedores o utilizarlo como capital de trabajo. 
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Tabla 8                      

Estado de Situación Financiera 2016 

ECOCRET S.A.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

Al 31 de diciembre del 2016   

(Expresado en soles) ANÁLISIS 

VERTICAL  ACTIVO     

Activo Corriente       

Efectivo y Equivalente de Efectivo    S/.      57,610.85  2% 

Cuentas por Cobrar Comerciales    S/.    664,445.96  22% 

Materias Primas    S/.    420,231.49  14% 

Total de Activo Corriente    S/. 1,142,288.30  38% 

        

Activo No Corriente       

Inmuebles, Maquinaria y Equipo     S/. 2,522,722.43  83% 

Depreciación Acumulada    S/.    622,124.27  20% 

Total de Activo no Corriente    S/. 1,900,598.16  62% 

        

TOTAL ACTIVO    S/. 3,042,886.46  100% 

        

PASIVO       

Pasivo Corriente       

Tributos por Pagar   -S/.      56,337.35  -2% 

Remuneraciones y Participaciones por Pagar  S/.        7,069.61  0.2% 

Cuentas por Pagar Comerciales    S/.    492,276.36  16% 

Total de Pasivo Corriente    S/.    443,008.61  15% 

        

Pasivo No Corriente       

Cuentas por Pagar Diversas    S/. 2,050,374.28  67% 

Total de Pasivo No Corriente    S/. 2,050,374.28  67% 

        

TOTAL PASIVO    S/. 2,493,382.89  82% 

        

PATRIMONIO       

Capital    S/.    500,000.00  16% 

Resultados Acumulados    S/.        5,672.00    

Resultados del Ejercicio    S/.      43,831.57  1% 

        

TOTAL PATRIMONIO    S/.    549,503.57  18% 

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 3,042,886.46  100% 
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por área de Contabilidad de la empresa Ecocret 

S.A. 
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5.1.2. Análisis del Estado de Resultados Integrales 

En la tabla 9 se tiene el Estado de Resultados Integrales de la empresa Ecocret S.A., y 

cuyo análisis vertical permite obtener las siguientes afirmaciones: 

 El costo de ventas representa el 81% del total de ventas, ello refleja un costo 

elevado de los recursos utilizados en la obtención de concreto premezclado. 

 Los gastos de administración y ventas representan un 7% y 6% respectivamente 

del valor de las ventas netas. 

 Los gastos financieros representan un 5% del total de ventas netas, ello producto 

de los intereses que paga la empresas por la deuda contraída. 

 La empresa ha obtenido una utilidad correspondiente al 1% del total de sus ventas 

netas, una utilidad pequeña, sin embargo cabe resaltar que es el segundo año de 

la empresa en el mercado y por segundo año consecutivo no ha obtenido pérdidas. 

 
Tabla 9                                                        

Estado de Resultados Integrales 2016 

ECOCRET S.A.   

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES   

Al 31 de diciembre del 2016 
ANÁLISIS 

VERTICAL (Expresado en soles) 

      

Ventas Netas  S/. 7,327,843.00  100% 

Costo de Ventas  S/. 5,935,552.83  81% 

Utilidad Bruta  S/. 1,392,290.17  19% 

Costos Operativo     

Gastos Administrativos  S/.    525,856.00  7% 

Gastos de Ventas  S/.    460,670.58  6% 

Utilidad Operativa  S/.    405,763.59  6% 

Otros Ingresos y Egresos     

Gastos Financieros  S/.    335,067.51  5% 

Utilidad Antes de Participaciones e Impuestos  S/.      70,696.08  1% 

Participación a los Trabajadores 10%  S/.        7,069.61  0.1% 

Impuesto a la Renta 28%  S/.      19,794.90  0.3% 

Utilidad Neta  S/.      43,831.57  1% 

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por área de Contabilidad de la empresa Ecocret 

S.A. 
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5.1.3. Análisis del sistema de costos  

El sistema de costos actual que se maneja en la empresa Ecocret S.A., comprende el 

método tradicional, lo cual implica que todos los costos indirectos de fabricación, tanto 

variables como fijos, se tratan como costos del producto. Los productos absorben los 

costos de los mismos, independientemente de su comportamiento con relación al 

volumen de actividad.  

Es decir la presentación de los costos está determinado por elemento del costo: materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

La distribución de los costos a cada uno de los productos se realiza en función a las 

horas de mano de obra directa, ya sea en la asignación de costos por mano de obra directa 

o costos indirectos de fabricación.  

No se tiene un adecuado control de los costos para negociaciones con proveedores 

respecto al precio de materiales.  

En la figura 18 se observa la composición de costos para el año 2016, que está 

constituido de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 18. Estructura de costos 2016. 

Adaptado de información recabada del área de Contabilidad de la empresa Ecocret 

S.A. 

 

De algunos comentarios del personal se obtuvo que esta distribución de costos no es 

suficiente para tomar decisiones adecuadas en la gestión de costos vinculados a la 

optimización de los recursos. 

63%

5%

32%

Materia prima Mano de obra Costos indirectos de fabricación
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Asimismo cabe recalcar que los costos son determinados con posterioridad a la 

ejecución de las operaciones, es decir ya cuando los hechos sucedieron. Ello genera un 

gran malestar ya que no se prevé el margen de utilidad, incluso se corre el riesgo de 

incurrir en pérdidas. 

La determinación de los precios de los productos es muy variable, debido a que se 

toman como base el precio de mercado y negociaciones con clientes. No existiendo un 

estándar de precios en función al costo unitario.  

 

5.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA 

De la entrevista dirigida al Gerente General de la empresa Ecocret S.A. (Véase 

apéndice E) se tiene los siguientes puntos: 

 Los resultados del análisis de los Estados Financieros son un tanto 

preocupantes para el Gerente de la empresa Ecocret S.A., debido a que existe 

una buena cantidad de dinero invertido a través de deudas, ello representa un 

gran riesgo para la empresa. 

 Si bien es cierto la empresa ha demostrado una rentabilidad positiva, pero si se 

haría un análisis de costo oportunidad, quizá hubiera generado mayor beneficio 

en otro lado. 

 El Gerente de la empresa se ha planteado objetivos de mejora, proponiéndose 

incrementar el nivel de sus ventas y reducir costos, ello exige un arduo trabajo 

por parte de toda la organización en conjunto. Sin embargo sólo se tienen las 

ideas de mejora y no las herramientas que se van a utilizar para cumplir con 

esos objetivos. 

 La información proporcionada por el área contable no cubre las expectativas 

de la Gerencia, lo que se quiere es ver resultados con información mucho más 

explícita. 

 Le seria de mucha utilidad a la Gerencia aplicar procedimientos que le 

permitan tener una panorama claro de las operaciones futuras de la empresa a 

través de una metodología ex – ante. 

 La información proporcionada respecto a la distribución de costos no es 

suficiente, lo que se quiere es tener información más disgregada para poderle 

hacer seguimiento. La distribución en base a actividades sería de mayor 

utilidad en la gestión de la empresa. 
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 Una información de costos unitarios en función a información presupuestada 

sería de gran ayuda para la determinación de los precios futuros de los 

productos. 

 Como resultado de todo el proceso presupuestal esto debe ir plasmado en 

Estados Financieros presupuestados, cuyo análisis implique una buena 

estrategia de gestión en la empresa que apoye con el cumplimiento de 

objetivos. 

 

Esos aspectos representan puntos críticos, cuyo cumplimiento requieren ser analizados 

a detalle para que puedan ser reforzados y así poder generar beneficios dentro de la 

organización. 

 

5.3. CUESTIONARIO AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

Los requerimientos obtenidos a través de la entrevista a la gerencia, que en su mayoría 

son aspectos financieros, se han trasladado a manera de preguntas específicas hacia el 

contador General de la empresa para contrastar y validar su cumplimiento, sin embargo 

cómo lo explicó el Gerente ninguno de estos aspectos se cumplen (Véase apéndice F). 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

Como del cuestionario dirigido al Contador se han obtenido resultados de 

incumplimiento, se ha establecido realizar una propuesta de mejora a través de la 

formulación del presupuesto maestro basado en actividades para satisfacer las 

necesidades de la gerencia. 

El presente trabajo de investigación cuyo principal objetivo es determinar la necesidad 

de contar con información que integra el proceso de formulación del presupuesto maestro 

con un enfoque basado en actividades (ABB) en la empresa concretera Ecocret S.A. de 

la ciudad de Arequipa para el año 2017. En vista de que en la actualidad la empresa no 

cuenta con un sistema presupuestario y teniéndose los requerimientos de la gerencia para 

mejorar la gestión de la empresa es que se propuso la formulación del mismo, para ello 

no sólo es necesario la aprobación de gerencia sino también es fundamental la percepción 

del personal respecto a dicha propuesta.   
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En tal sentido fue fundamental analizar la opinión de la gerencia, los jefes de cada área 

y el personal administrativo con quienes cuenta la empresa, los cuales suman un total de 

15 personas a quienes se les aplicó una encuesta respecto a la necesidad de incorporar el 

proceso de formulación de un presupuesto maestro basado en actividades. 

El cuestionario estuvo elaborado en base a algunos aspectos generales y a cada una de 

las cuatro hipótesis específicas propuestas en el primer capítulo del presente trabajo de 

investigación (Véase apéndice G). 

5.4.1. Aspectos generales de la encuesta 

5.4.1.1. Cargo de los encuestados. 

El personal encuestado está conformado por 15 trabajadores cuyos cargos se detallan 

a continuación:  

 Gerente General 

 Administrador 

 Gerente de Operaciones 

 Jefe de Planta y Laboratorio 

 Administrador de Planta 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Jefe de Sistema Integrado de Gestión 

 Contador General 

 Jefe de Logística 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Jefe de Marketing y Atención al Cliente 

 Asistente Contable 

 Asistente de Logística 

 Asistente de Recursos Humanos 

 Asistente de Marketing y Atención al Cliente 

5.4.1.2. Distribución por sexo. 

En la figura 19 se muestra el resultado de la encuesta que estuvo conformado por 47% 

de personas de sexo masculino y 53% personas de sexo femenino.  
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Figura 19. Distribución por sexo. 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

5.4.1.3. Información oportuna y adecuada para el desempeño de sus funciones. 

En la figura 20 se muestra que el 73% de los encuestados no están contentos con la 

información que se les hacen llegar y esto genera retraso en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 
 

Figura 20. ¿Le proporcionan información oportuna y adecuada para 

el desempeño de sus funciones? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 
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Los comentarios que se hicieron llegar de la encuesta, son que existen muchos retrasos 

en la entrega de información, ello hace que no se pueda trabajar en equipo. 

5.4.1.4. Disposición a trabajar bajo objetivos. 

En la figura 21 se muestra que el 93% de los encuestados están dispuestos a trabajar 

bajo objetivos. Esto implica que el personal de la empresa no se haría problemas si se les 

plantean objetivos a inicios de cada año. 

 

 
 

Figura 21. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo objetivos? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

Los comentarios que se hicieron llegar de la encuesta, son que el personal estaría 

dispuesto a colaborar con el crecimiento de la empresa, además que ello contribuiría a 

facilitarles el trabajo ya que todo apuntaría hacia un mismo fin. 

5.4.1.5. Información importante para su análisis. 

En la figura 22 se muestra que el 73% de los encuestados consideran más importante 

analizar la información proyectada. 
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Figura 22. ¿Qué tipo de información considera Ud. Más importante 

analizar? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios se pudo obtener que es necesario planificar para mejorar los 

resultados de la empresa, la información histórica sirve de base para realizar planes 

estratégicos, es mejor implementar un análisis antes de iniciar las operaciones para evitar 

pérdidas económicas.  

5.4.2. Validación de hipótesis 

Se han tomado en cuenta preguntas que permitan validar las hipótesis específicas del 

presente trabajo de investigación, a continuación se muestra cada una de ellas. 

5.4.2.1. Hipótesis Específica 1. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario contar con información amplia y detallada de 

las operaciones que se llevarán a cabo el año 2017. 

5.4.2.1.1. Nivel de importancia de la información presupuestada. 

En la figura 23 se muestra que el 80% de los encuestados considera muy importante 

contar con información presupuestada que detalle todo el proceso productivo y comercial 

a inicios de año para el mejor desempeño de sus funciones. 
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Figura 23. ¿Cuál cree Ud. Que es el nivel de importancia de contar 

con información presupuestada que detalle todo el proceso 

productivo y comercial a inicios de año para el mejor desempeño de 

sus funciones? 
 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios a esta pregunta se pudo obtener que sería de mucha utilidad contar 

con información presupuestada, ya que permitirá a cada área planificar sus objetivos. 

Asimismo también comentaron que sería de gran apoyo para ordenarse mucho mejor, les 

será de gran utilidad para conocer si la empresa va por buen camino o no. 

Acotando a los comentarios de esta pregunta se tiene de la entrevista al Gerente qué 

existe incertidumbre de lo que pueda a suceder con la empresa en los próximos años, por 

lo tanto la información presupuestada es de mucha importancia ya que contribuirá en la 

toma de decisiones oportuna en un entorno altamente competitivo (Véase preguntas 1 y 

2 del apéndice E). 

5.4.2.1.2. Nivel de urgencia para conocer la información detallada de las operaciones 

en un futuro inmediato 2017. 

En la figura 24 se muestra que el 53% de los encuestados considera muy urgente 

incorporar un procedimiento financiero que le permita conocer de manera detallada las 

operaciones de la empresa en un futuro inmediato, mientras que el 33% lo considera 

urgente. 
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Figura 24. ¿Cuál es el nivel de urgencia para incorporar un 

procedimiento financiero que le permita conocer de manera 

detallada las operaciones de la empresa en un futuro inmediato, 

2017? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios a esta pregunta se pudo obtener que mientras más antes resultaría 

mucho mejor, ya que se podría planificar para el año 2017 y no esperar a que pase todo 

el año para recién empezar a analizar la información. Sería muy beneficioso empezar a 

mostrar a todo el personal de qué manera se puede dar inicio a esta nueva forma de 

trabajo. 

5.4.2.1.3. Información que le resulte importante presupuestar. 

Esta pregunta fue abierta, para que el personal de la empresa propusiera ante la 

realización de un presupuesto, qué aspectos serían de su importancia conocer. La 

respuesta de ello fueron varias propuestas que a continuación se detallan en la figura 25 

a través de frecuencias por áreas de responsabilidad.  
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Figura 25. Ante la realización de un presupuesto, proponga Ud. ¿Qué aspectos considera 

más importantes conocer? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de enero de 2017. 

 

 

Como se puede ver se tiene una lista amplia de requerimientos de todos los 

trabajadores de la empresa respecto a información presupuestada.  

De los comentarios se pudo obtener que en la empresa se requiere de una información 

amplia que pueda facilitarles mucho el trabajo. 

5.4.2.2. Hipótesis Específica 2. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario calcular el costo presupuestado de cada una 

de las actividades vinculadas a su funcionamiento para el año 2017. 

5.4.2.2.1. Nivel de conocimiento de las actividades que se desarrollan en la empresa. 

En la figura 26 se muestra el nivel de conocimiento de los encuestados respecto a las 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Requerimiento de información 

importante para presupuestar
Administración Contabilidad Logística

Recursos 

Humanos
Comercial Operaciones

Unidades a producir 3 2 2 4

Ingresos 2 2 2 3

Costos de los recursos a utilizar 2 1 2 2

Personal requerido 2 2 2

Costo unitario de los productos 2 1 1 2 3

Rentabilidad del periodo 2 1 1 1 3

Materia prima a utilizar 2 2 2

Liquidez 2 1 2 1 1 4

Precio de los productos 2 1 2 1

Inversión requerida 2 2

Costo detallado por actividades 2 2 2 1 1 2

Necesidades de financiamiento 2 1 3

Política de compras 2 1 2

Política de ventas 2 1 2

Ratios financieros presupuestados 2 2 1 1 2

Estados Financieros presupuestados 2 2 1 2 1

Flujo de caja proyectado 2 2 1
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Figura 26. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que Ud. tiene de cada una de 

las actividades que se desarrollan en la empresa? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de enero de 

2017. 

 

De los comentarios se pudo obtener que si bien es cierto el personal conoce las 

actividades que se desarrollan en la empresa, pero gran parte no lo tiene bien claro. 

Asimismo algunos explicaron que las oficinas administrativas están ubicadas en otro 

lugar diferente al de las oficinas operativas de la empresa; por lo que no se realizan con 

frecuencia visitas a planta, dónde se desarrollan las actividades operativas. 

5.4.2.2.2. Forma de presentación de costos presupuestados. 

En la figura 27 se muestra que el 73% de los encuestados considera más entendible y 

le sería de mejor utilidad contar con información presupuestada de costos por tipo de 

actividad que desarrolla la empresa, y el 27% considera más entendible y de mejor 

utilidad contar con información presupuestada de costos por elemento de costo. 
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Figura 27. Si se le presenta la siguiente información de costos 

presupuestados, ¿Cuál le resulta más entendible y sería de mejor 

utilidad para Ud.? 
 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios expuestos por el personal encuestado se puede obtener que les 

sería de gran utilidad la información presupuestada de costos por tipo de actividad, ya 

que les proporcionará información más detallada y más entendible, algunos expresaron 

que les gustaría implementar una nueva metodología de costeo ya que actualmente sólo 

se detalla por elemento de costo y creen que los costos indirectos de fabricación son muy 

generales. Sin embargo algunos consideraron que se debería tener ambos, porque creen 

que ambas informaciones son necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Acotando a estos comentarios, de la entrevista al Gerente se tiene que le sería de mayor 

utilidad contar con costos presupuestados a un mayor nivel de disgregación, los costos 

por actividades le serán beneficiosos para su gestión (Véase preguntas 3 y 4 del apéndice 

E). 

5.4.2.2.3. Nivel de importancia de estimar los recursos para el  año 2017. 

En la figura 28 se muestra que el 73% de los encuestados considera que es muy 

importante estimar los recursos a utilizar para tener un mejor control de costos en el año 

2017, el 27% considera importante estimar los recursos a utilizar para tener un mejor 

control de los costos en el año 2017. 
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Figura 28. ¿Cuál cree Ud. Qué es el nivel de importancia de estimar 

los recursos a utilizar para tener un mejor control de costos en el 

año 2017? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios a esta pregunta se pudo obtener que existe cierto grado de urgencia 

de estimar costos para el año 2017 para tener un mayor control de costos y evitar excesos, 

considerando que ello traerá consigo beneficios para la empresa. Algunos expusieron que 

se debería aplicar políticas para ser más competitivos en el mercado en el que se 

encuentran, ello implicaría ejecutar todo el proceso presupuestal desde la etapa de 

concientización al personal hasta la etapa de evaluación presupuestal. 

5.4.2.2.4. Utilidad de la determinación de los factores que influyen en los costos de las 

actividades para una mejor asignación de los recursos. 

En la figura 29 se muestra que el 100% de los encuestados considera de mucha utilidad 

la determinación de los factores que influyen los costos de las actividades para una mejor 

asignación de los recursos.  
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Figura 29. ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de utilidad que conlleva la 

determinación de los factores que influyen los costos de las 

actividades para una mejor asignación de los recursos? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

Cuando se les planteó esta pregunta, mucho de los encuestados desconocían este 

término. Sin embargo después de hacerles una pequeña explicación indicaron que sería 

muy efectivo en la asignación de costos, se tendría mayor precisión en la determinación 

del costo unitario, se tendría información más real. 

5.4.2.3. Hipótesis Específica 3. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario conocer el costo unitario de los productos que 

se producirán el año 2017 

5.4.2.3.1. Percepción respecto a la exactitud de la determinación actual del costo 

unitario. 

En la figura 30 se muestra que el 73% de los encuestados no está de acuerdo con la 

exactitud de la determinación actual del costo unitario de los productos para la obtención 

del precio, mientras que el 27% de los encuestados indica estar de acuerdo con la 

exactitud de la determinación actual del costo unitario de los productos para la obtención 

del precio. 
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Figura 30. ¿Considera Ud. Que actualmente la determinación de 

los costos unitarios está siendo la más exacta para la determinación 

de los precios? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

De los comentarios obtenidos en esta pregunta se tiene que existen falencias en la 

determinación del costo unitario de los productos, porque esta información se demora 

mucho en procesar y por consiguiente no permite tomar decisiones oportunas para la 

determinación del precio, no es de mucha utilidad obtener el cálculo de los costos 

unitarios de los productos debido a que ya los hechos sucedieron y el producto fue 

vendido a un precio determinado. Lo que se quiere es información anticipada para poder 

determinar el precio de los productos sin incurrir en pérdidas. 

Añadiendo a estos comentarios lo expuesto por el Gerente en la entrevista, se tiene 

que la determinación de precios actual sólo se realiza en base al precio de mercado y las 

negociaciones con los clientes, mas no se tiene una política de costos unitarios para la 

determinación de precios de manera anticipada, existe la preocupación por ello ya que se 

reflejan dichas falencias pérdidas (Véase pregunta 5 del apéndice E). 

5.4.2.3.2. Nivel de importancia del costo unitario en la elaboración del presupuesto. 

En la figura 31 se muestra que el 87% de los encuestados considera muy importante 

conocer el costo unitario de los productos que se producirán en el periodo siguiente. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No Total

27%

73%

100%
P

o
rc

e
n

ta
je

Percepción actual de la exactitud en la determinación de los costos

Frecuencia



89 

 

 

 

 
 

Figura 31. ¿Cuál cree Ud. Que es el nivel de importancia de 

conocer el costo unitario de los productos que se producirán el 

periodo siguiente? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

Respecto a los comentarios obtenidos de esta pregunta se tiene en su gran mayoría a 

los jefes de área, quienes consideraron que la determinación del costo unitario es muy 

importante para la toma de decisiones de operación, creen que teniendo esta información 

podrán realizar negociaciones con clientes y proveedores sin tener que preocuparse por 

posibles pérdidas, por lo tanto es importante su determinación para el periodo siguiente. 

5.4.2.3.3. Métodos para la determinación del precio de venta. 

En la figura 32 se muestra que el 65% de los encuestados considera más conveniente 

la determinación del precio de venta a través del costo unitario presupuestado, el  29% 

considera más conveniente llevarlo a cabo a través del precio de mercado.  
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Figura 32. ¿De qué manera cree Ud. Más conveniente llevar a cabo la 

determinación del precio de los productos? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de enero 

de 2017. 

 

Respecto a los comentarios a esta pregunta se tiene que los costos presupuestados 

permitirán una mayor precisión de los precios, ya que se tendría mayor control de los 

costos, permitiría negociar con los clientes. Con la finalidad de reducir los riesgos de 

incurrir en pérdidas. 

Asimismo algunos de los encuestados expresaron que el precio de mercado en un 

entorno competitivo es estratégico; sin embargo lo ideal es conocer el margen de utilidad 

o pérdida, por lo que los costos presupuestados son sumamente necesarios. 

5.4.2.4. Hipótesis Específica 4. 

En la empresa Ecocret S.A. es necesario analizar los Estados Financieros 

presupuestados correspondientes al año 2017. 

5.4.2.4.1. Nivel de conocimiento de la situación financiera actual de la empresa. 

En la figura 33 se muestra que el 47% de los encuestados desconoce la situación 

financiera actual de la empresa, el 40% conoce de manera regular la situación financiera 

de la empresa. 
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Figura 33. ¿Qué nivel de conocimiento tiene Ud. Acerca de la 

situación financiera actual de la empresa? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

Como resumen de los cometarios a esta pregunta se tiene que no se lleva a cabo 

reuniones para mostrarles como está yendo la empresa, existen atrasos en la presentación 

de la información financiera, se ocupan más tiempo en temas tributarios que en temas 

financieros, la información presentada no es clara. 

5.4.2.4.2. Nivel de importancia de los indicadores financieros para mejorar el 

entendimiento de la situación financiera. 

En la figura 34 se muestra que el 67% de los encuestados considera muy importante 

conocer indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para mejorar su 

entendimiento respecto a la situación financiera de la empresa. 
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Figura 34. ¿Qué nivel de importancia tendría para Ud. conocer 

indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para 

mejorar su entendimiento de la situación financiera de la empresa? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

Los comentarios realizados por el personal de la empresa respectos a esta pregunta, es 

que muchos de ellos desconocían la utilidad de estos indicadores, sin embargo previa 

pequeña explicación de ello, consideraron que sería muy beneficioso contar con análisis 

de cada grupo de indicadores y el encargado del presupuesto debería dar una charla para 

dar a conocer el análisis de los resultados proyectados.  

Asimismo de la entrevista al Gerente de la empresa se tiene que el análisis de la 

información financiera presupuestada será de mucha importancia porque servirá de guía 

para alcanzar los objetivos de la empresa (Véase pregunta 6 del apéndice E). 

5.4.2.4.3. Nivel de urgencia para entender la situación financiera a través de 

indicadores financieros. 

En la figura 35 se muestra que el 67% de los encuestados considera muy urgente 

entender la situación financiera de la empresa a través de indicadores de liquidez, gestión, 

solvencia y rentabilidad. 
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Figura 35. ¿Qué nivel de urgencia tendría para Ud. La determinación 

de indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para 

entender la situación financiera de la empresa? 

Tomado de la encuesta aplicada al personal de la empresa Ecocret S.A., 18 de 

enero de 2017. 

 

 

Los comentarios realizados por el personal de la empresa respectos a esta pregunta, es 

que se urge entender la situación financiera de la empresa para el ejercicio presupuestado 

2017. 

 

5.4.2.5. Hipótesis Específica 5. 

En la empresa Ecocret S.A., la formulación de un presupuesto maestro basado en 

actividades distribuye mejor los costos a cada uno de los productos porque tiene como 

base para su asignación el costo de las actividades inmersas en el proceso operativo 

correspondientes al año 2017. 

5.4.2.5.1. Comparación de costos entre el método tradicional y el método de costeo 

basado en actividades ABC. 

Para la validación de esta hipótesis se tomó en cuenta el análisis de la tabla 76 expuesto 

en el capítulo VI, dónde se determina que existen diferencias significativas en la 

asignación de los costos indirectos de fabricación entre el método tradicional y el método 

de costeo basado en actividades, existiendo una variación del 10% en la distribución de 

los costos indirectos de fabricación del concreto 210 y concreto 420, por lo que existe 

cierto grado de importancia relativa a tomar en consideración para la exactitud en el 

cálculo del costo unitario de los productos. 
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5.4.3. Resumen de validación de hipótesis  

 La mayor parte de trabajadores de la empresa considera muy importante contar 

con información presupuestada de manera amplia y detallada para un mejor 

desempeño de sus funciones en un futuro inmediato. 

 La mayoría de trabajadores no tiene bien claro las actividades que se 

desarrollan en la empresa, sin embargo consideran como buena alternativa la 

información de costos por tipo de actividad, asumiendo qué es de mucha 

importancia la estimación de los recursos para un mejor control de costos en 

el periodo siguiente, por lo que consideran de mucha utilidad la determinación 

de los factores que influyen en los costos de las actividades para una mejor 

asignación de los recursos. 

 La mayor parte de trabajadores no está de acuerdo con la exactitud de la 

determinación actual del costo unitario para la obtención del precio, por lo que 

consideran de mucha importancia determinar el costo unitario de los productos 

a través de un presupuesto. 

 La mayoría de trabajadores desconoce la situación financiera actual de la 

empresa, por lo que consideran muy importante  y muy urgente conocer 

indicadores de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para mejorar su 

entendimiento acerca de la situación financiera de la empresa. 

 Existe cierto grado de importancia relativa en la variación de los costos 

indirectos de fabricación de cada producto entre los métodos de costeo 

tradicional y ABC, lo cual implica tener en cuenta la precisión para la 

determinación de los costos. 

 

Por lo tanto en la empresa Ecocret S.A. se tiene la necesidad de formular un presupuesto 

maestro basado en actividades para el año 2017 porque se requiere contar con 

información amplia y detallada de las operaciones futuras que le permitan obtener el costo 

de cada una de las actividades vinculadas al funcionamiento de la empresa, así como la 

precisión en la determinación del costo unitario de sus productos y que toda esta 

información se vea plasmada en el análisis de indicadores financieros.        
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5.5. ANÁLISIS DEL TIPO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAR LA 

METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO MAESTRO BASADO EN 

ACTIVIDADES 

La teoría establece tipos de empresa que requieren la incorporación del presupuesto 

maestro basado en actividades, existen ciertas características establecidas. Por lo tanto a 

continuación se validarán estos criterios para demostrar que la empresa Ecocret S.A. se 

adecua a ello. 

 La proporción de costos indirectos tenga un peso significativo  respecto al costo 

total de la empresa: 

Los costos indirectos de fabricación de la empresa Ecocret S.A. representan el 

32% del costo total en el 2016. 

 Existan varias líneas de producción y diversidad de clientes, ya que no tendría 

sentido implementar este sistema si la empresa produce un solo producto para un 

cliente único. 

La empresa Ecocret S.A. cuenta con diferentes líneas de producción, de acuerdo 

a la resistencia solicitada por el cliente, para el desarrollo del caso se tomaron tres 

tipos de concreto premezclado. Asimismo existe diversidad de clientes. 

 Empresas inmersas en un mercado bastante competitivo. 

La empresa Ecocret S.A. está incursionando en un mercado altamente 

competitivo, teniendo a una  empresa bien posicionada como su principal 

competidor. Por ello es necesario que empiece a manejar estrategias financieras 

para enfrentar a la competencia. 

 Empresas en las que se vienen asignando los costos indirectos a través de 

mecanismos arbitrarios. 

Para la asignación de los costos indirectos de fabricación se emplea las horas de 

mano de obra directa, que nada tiene que ver con los costos indirectos de 

fabricación propiamente, ello genera imprecisión en la determinación del costo 

unitario. 

 Empresas en las que se demuestre que existen insatisfacciones en el sistema de 

costo existente. 

Con la entrevista y encuesta aplicadas al Gerente y al personal de la empresa se 

ha podido determinar, que requieren incorporar varios aspectos, por lo tanto se 

puede deducir que no están satisfechos con el sistema de costos existente. 



96 

 

 

 

 Empresas en las que se hayan tomado como estrategia competitiva “liderazgo de 

costos”. 

La gerencia busca mejorar su nivel de competitividad, por lo tanto es de gran 

utilidad contar una estrategia competitiva “liderazgo de costos”. 

 

De todos los criterios, se puede ver que la empresa Ecocret S.A. cumple con todos 

ellos, en tanto la aplicación de un sistema presupuestario basado en actividades le sería 

muy beneficioso. 

Por lo tanto a través de este trabajo de investigación se pretende desarrollar la 

formulación de un presupuesto maestro basado en actividades, por considerarse a esta 

herramienta la más apropiada para la situación en la que se encuentra la empresa Ecocret 

S.A. 
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                                   CAPITULO VI            

                                                                                              

PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PRESUPUESTO 

MAESTRO BASADO EN ACTIVIDADES EN LA EMPRESA 

CONCRETERA ECOCRET S.A. 2017 

 

Antes de desarrollar el capítulo se hace hincapié que el presupuesto corresponde al 

desarrollo de las actividades comprendidas en un ejercicio, es decir el periodo 2017, 

asumiendo un escenario económico normal. 

El presente capítulo tiene como finalidad el desarrollo del caso de la formulación de 

un presupuesto maestro basado en actividades en la empresa concretera Ecocret S.A. para 

el año 2017, por lo tanto primeramente vamos a plantearnos los supuestos en los que se 

enmarca el presente caso. 

 

6.1. SUPUESTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MAESTRO 

Los supuestos bajo los que se desarrolla el presente caso son los siguientes: 
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6.1.1. Productos 

La empresa Ecocret S.A. fabrica 3 productos, que comprenden el diseño de mezcla:  

 Concreto premezclado 210 

 Concreto premezclado 280 

 Concreto premezclado 420 

No existen productos en proceso, debido a que el producto se elabora de acuerdo a la 

orden de compra del cliente aprobada por la gerencia comercial, asimismo el producto 

tiene que ser entregado a obra en su estado fresco. 

6.1.2. Requerimiento de materia prima: 

 El requerimiento de materiales para los diferentes tipos de productos está 

compuesto por: 

 Cemento 

 Agregados 

 Arena gruesa 

 Piedra chancada de 1” 

 Piedra chancada de 3/4” 

 Piedra chancada de 3/8”  

 Aditivos 

 Master Rheobuild 1003 

 Master Set R770 

 Agua 

 Los insumos requeridos para el proceso productivo de los diferentes tipos de 

concreto sólo varían en cuestiones de cantidades utilizadas, mas no se incurre en 

la adquisición de otros insumos adicionales. 

 Los precios de las materias primas se mantienen a lo largo del 2017. 

 El inventario inicial en materias primas para el ejercicio 2017 se detalla a 

continuación en la tabla 10. 
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Tabla 10                

Inventario inicial de materia prima 2017 

 

Producto Kg. Costo Valorización 

Cemento 688,359  S/.     0.42   S/. 289,110.77  

Arena Gruesa 1295,274  S/.     0.02   S/.   25,905.48  

Piedra de 1" 814,128  S/.     0.04   S/.   32,565.13  

Piedra de 3/4" 873,016  S/.     0.04   S/.   34,920.63  

Piedra de 3/8" 486,865  S/.     0.03   S/.   14,605.95  

Master Rheobuild 1003 5,396  S/.     3.70   S/.   19,965.84  

Master Set R770 1,015  S/.     3.11   S/.     3,157.69  

Total Inventario de MP    S/. 420,231.49  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por área de Contabilidad de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

Asimismo, el Administrador de planta de acuerdo a su experiencia indicó que el 

inventario final deseable debe ser igual a una rotación anual de 35 veces al año, ello para 

cubrir el requerimiento de producción de una semana y media. 

Para el desarrollo del presente caso no se consideran las mermas o desperdicios que 

vinculen la pérdida de insumos. 

6.1.3. Activos fijos 

Los activos de planta con los que cuenta la empresa Ecocret S.A.: Maquinarias y 

equipos, muebles, equipos diversos y herramientas se detallan en el Apéndice B. 

Estos activos fueron adquiridos en el ejercicio 2015, para el desarrollo del caso se 

considera que la empresa no adquirirá más activos en el periodo 2017, debido a que el 

nivel de producción no supera aún la capacidad instalada de las maquinarias y equipos. 

6.1.4. Políticas financieras 

 El 40% de las ventas son al contado o cobradas durante el mes en el que se 

efectúa la venta, el 60% restante es al crédito y son cobrados el mes siguiente de 

la venta. 

 Con respecto a la compra de la materia prima, éstas se cancelan el 50% en el 

mes de adquisición y el otro 50% al mes siguiente, sin intereses. 

 La mano de obra directa, los gastos indirectos de fabricación y los demás gastos 

se cancelan en el mes respectivo. 

 Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar del periodo 2016 son saldadas en 

enero del 2017. 
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6.1.5. Impuestos 

 La empresa inicia el periodo con un crédito fiscal de S/. 56,337.35, qué está 

constituido de la siguiente manera: crédito fiscal de S/. 90,122.74 por concepto 

de pagos a cuenta del impuesto a la renta que será compensado con la 

determinación del impuesto a la renta para el ejercicio 2017, IGV por pagar de 

diciembre del 2016 de S/. 33,785.39, que será pagado en el periodo 2017. 

 Para el desarrollo del caso presupuestado los impuestos comprenden: Impuesto a 

la renta e IGV, por considerarse los más relevantes en cuestión de cuantía. 

 Los pagos a cuenta del impuesto a la renta son determinados de acuerdo al art. 55 

de la Ley del Impuesto a la Renta, considerándose la última modificación 

expuesta en el Decreto Legislativo N° 1261. Para efectos del caso los pagos a 

cuenta mensuales determinados del ejercicio 2017 son efectuados en su totalidad 

en dicho ejercicio. 

 Los pagos por IGV se efectúan en su totalidad en el ejercicio 2017. 

6.1.6. Préstamos bancarios 

La empresa Ecocret S.A. en enero del 2015 ha celebrado el contrato de un préstamo  

con una entidad financiera, el detalle del préstamo se muestra a continuación. 

Los pagos del préstamo que realiza la empresa son de manera mensual, por un periodo 

de seis años. 

Préstamo  S/. 2,700,000.00  

TEA   16% 

TEM   1.2% 

Cuota mensual -S/.56,995.05 

N° de meses 72  

 

En enero del 2017 la empresa celebra el contrato de otro préstamo con otra entidad 

financiera, las condiciones del préstamo son las siguientes: 

 

Préstamo  S/. 1,500,000.00  

TEA   20% 

TEM   1.5% 

Cuota mensual -S/.75,155.58 

N° de meses 24  

 

Los cuadros de servicio de la deuda de los dos préstamos se detallan en el Apéndice 

C. 
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6.1.7. Proyección de ventas y precios 

Para realizar el pronóstico de ventas se realiza bajo el método econométrico mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), cuyo desarrollo se detalla en el Apéndice A.  

No tomándose en consideración estudios de mercado ni porcentaje de participación de 

mercado debido a la carencia de información específica del sector de la industria del 

concreto premezclado. 

6.1.8. Método de costeo 

Para la imputación de los costos indirectos de fabricación se utilizará el método de 

costos basados en actividades (ABC). 

6.1.9. Otras consideraciones 

El servicio de bombeado está inmerso en el costo del producto. 

 

6.2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO  

6.2.1. Presupuesto de operación  

El presupuesto de operación comprende los siguientes presupuestos: 

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de requerimiento de materiales 

 Presupuesto de compra y consumo de materiales 

 Presupuesto de mano de obra directa 

 Presupuesto de costos indirectos de fabricación   

 Presupuesto de costos de producción  

 Presupuesto de gastos de administración  

 Presupuesto de gastos de ventas 

Enseguida se desarrolla cada uno de estos presupuestos de manera detallada. 

6.2.1.1. Presupuesto de ventas. 

El presupuesto de ventas constituye uno de los principales presupuestos, dado que de 

éste dependen todos los demás. El presupuesto de ventas viene a ser la primera etapa que 

debe enfrentar la empresa Ecocret S.A. para la determinación del comportamiento de las 

unidades a venderse durante el ejercicio 2017.  

Para el presente estudio se aplicó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, cuyo 

desarrollo se muestra de manera detallada en el Apéndice A, donde se ha realizado la 



102 

 

 

 

respectiva proyección de las unidades vendidas en metros cúbicos, así como la 

proyección de los precios que han sido variables durante el año.  

Según la proyección realizada bajo el método de regresión la tendencia de las ventas 

para el año 2017 es creciente respecto al año anterior, desempeñando un crecimiento del 

57% para las ventas de concreto 210, 77% para las ventas de concreto 280 y 91% para 

las ventas de concreto 420 respectivamente. 

A continuación se muestra un breve resumen de las funciones resultantes de la 

proyección de ventas y precios para los posteriores doce meses siguientes dónde una vez 

remplazado los valores de los números de meses posteriores (25, 26, 27… 36),  se tiene 

el valor de las ventas en metro cúbicos M3 y el valor de venta en nuevos soles: 
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PROYECCIÓN DE VENTAS EN                                  PROYECCIÓN DE PRECIOS    

METROS CÚBICOS M3                                                   NUEVOS SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Apéndice A: Proyección de ventas en M3 y precios de los productos para el año 2017 

aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios”. 
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Figura 36. Representación gráfica de las funciones de venta y precios. 
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Para la determinación del presupuesto de ventas se requiere: 

a) Información Básica: 

 Comportamiento de la demanda 

 Objetivos y políticas de la empresa 

 Estrategias de ventas 

 Información histórica 

a) Contenido 

 El presupuesto de ventas debe contener básicamente el tipo de producto o 

productos, la cantidad pronosticada, el precio y monto total. 

 Con los datos proyectados de las ventas en metros cúbicos y la determinación 

de los precios, se procede a efectuar el presupuesto de ventas correspondiente al 

ejercicio 2017, tal como se detalla a continuación en la tabla 11. 
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Tabla 11                            

Presupuesto de ventas de Enero – Diciembre 2017 

 

Mes 

Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

Total Ventas 

Mensuales 

Total Ventas 

Mensuales Inc. 

IGV 

Ventas al 

Contado          

40% 

Ventas al 

Crédito              

60% 
M3 Precio 

Presupuesto de 

Ventas 
M3 Precio 

Presupuesto de 

Ventas 
M3 Precio 

Presupuesto de 

Ventas 

Enero 1,059  S/. 304.89   S/.   322,967.15  925  S/. 356.99   S/.   330,358.81  618  S/. 381.37   S/.   235,559.34   S/.      888,885.30   S/.   1,048,884.65   S/.    419,553.86   S/.    629,330.79  

Febrero 1,418  S/. 304.20   S/.   431,281.87  897  S/. 357.34   S/.   320,501.62  308  S/. 378.91   S/.   116,874.17   S/.      868,657.66   S/.   1,025,016.04   S/.    410,006.42   S/.    615,009.63  

Marzo 1,371  S/. 303.40   S/.   415,842.36  707  S/. 357.52   S/.   252,842.64  624  S/. 381.04   S/.   237,651.17   S/.      906,336.17   S/.   1,069,476.68   S/.    427,790.67   S/.    641,686.01  

Abril 1,461  S/. 305.03   S/.   445,724.71  558  S/. 365.17   S/.   203,857.68  740  S/. 382.03   S/.   282,664.86   S/.      932,247.25   S/.   1,100,051.76   S/.    440,020.70   S/.    660,031.05  

Mayo 1,159  S/. 306.46   S/.   355,173.97  884  S/. 363.61   S/.   321,556.79  605  S/. 380.16   S/.   230,171.88   S/.      906,902.63   S/.   1,070,145.10   S/.    428,058.04   S/.    642,087.06  

Junio 1,452  S/. 301.62   S/.   437,881.51  976  S/. 361.97   S/.   353,398.75  579  S/. 382.88   S/.   221,545.38   S/.   1,012,825.64   S/.   1,195,134.25   S/.    478,053.70   S/.    717,080.55  

Julio 2,204  S/. 308.18   S/.   679,137.56  905  S/. 374.84   S/.   339,274.74  795  S/. 382.36   S/.   304,129.32   S/.   1,322,541.63   S/.   1,560,599.12   S/.    624,239.65   S/.    936,359.47  

Agosto 1,309  S/. 307.42   S/.   402,312.85  753  S/. 369.05   S/.   277,740.51  644  S/. 379.54   S/.   244,290.34   S/.      924,343.70   S/.   1,090,725.56   S/.    436,290.23   S/.    654,435.34  

Setiembre 1,195  S/. 309.33   S/.   369,753.73  1,401  S/. 369.31   S/.   517,513.61  724  S/. 384.54   S/.   278,292.01   S/.   1,165,559.35   S/.   1,375,360.03   S/.    550,144.01   S/.    825,216.02  

Octubre 1,573  S/. 313.31   S/.   492,915.34  1,518  S/. 367.17   S/.   557,246.77  595  S/. 383.47   S/.   228,217.87   S/.   1,278,379.98   S/.   1,508,488.37   S/.    603,395.35   S/.    905,093.02  

Noviembre 1,470  S/. 316.12   S/.   464,708.13  1,848  S/. 372.70   S/.   688,720.08  609  S/. 385.83   S/.   234,824.47   S/.   1,388,252.68   S/.   1,638,138.17   S/.    655,255.27   S/.    982,882.90  

Diciembre 1,571  S/. 319.05   S/.   501,075.30  1,961  S/. 369.02   S/.   723,582.34  633  S/. 387.11   S/.   245,054.54   S/.   1,469,712.19   S/.   1,734,260.38   S/.    693,704.15   S/. 1,040,556.23  

Total 17,241    S/.5,318,774.49  13,334    S/.4,886,594.33  7,473    S/.2,859,275.35   S/. 13,064,644.18   S/. 15,416,280.13   S/. 6,166,512.05   S/. 9,249,768.08  

 

Total Ventas Incluido IGV   S/. 15,416,280.13  

   

Ventas al Contado 40%  S/.   6,166,512.05  

Ventas al Crédito 60%  S/.   9,249,768.08  

   

Total de Ventas Cobradas al 31 de diciembre del 2017   S/. 14,375,723.90  

Saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2017   S/.   1,040,556.23  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 
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b) Vinculación presupuestal 

Este presupuesto está vinculado: 

 Al Estado de Resultados Presupuestado  S/. 13,064,644.18. 

 Al Estado de Situación Financiera Presupuestado (ventas al crédito), Cuentas 

por Cobrar: S/.   1,040,556.23. 

 Al Flujo de Caja (ventas cobradas al 31 de diciembre del 2017), Ventas al 

contado: S/. 14,375,723.90. 

 Al Presupuesto de Producción (Metros cúbicos); Concreto 210: 17,241 M3, 

Concreto 280: 13,334 M3, Concreto 420: 7,473 M3. 

6.2.1.2. Presupuesto de producción.  

Tomando en cuenta que para la producción del concreto premezclado son necesarias 

las especificaciones del tipo de concreto de acuerdo a la resistencia requerida por el 

cliente. Asimismo este producto debe distribuirse en su estado fresco, por tal motivo es 

que no es posible mantener un stock de productos terminados.  

a) Información básica 

 El presupuesto de ventas 

b) Contenido 

El presupuesto de producción para este tipo de producto es el mismo que se muestra 

en el presupuesto de ventas, ello por tratarse de un producto que no puede ser guardado 

en almacén para su posterior venta. 

Por consiguiente bajo la premisa del párrafo anterior se considera al presupuesto de 

producción tal como se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12           

Presupuesto de producción 2017 

(Expresado en metros cúbicos) 

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero 1,059 925 618 

Febrero 1,418 897 308 

Marzo 1,371 707 624 

Abril 1,461 558 740 

Mayo 1,159 884 605 

Junio 1,452 976 579 

Julio 2,204 905 795 

Agosto 1,309 753 644 

Setiembre 1,195 1,401 724 

Octubre 1,573 1,518 595 

Noviembre 1,470 1,848 609 

Diciembre 1,571 1,961 633 

Total 17,241 13,334 7,473 
 

Nota. Adaptado de la tabla 11.  

 

c) Vinculación presupuestal 

 Al presupuesto de requerimiento o consumo de materiales. 

6.2.1.3. Presupuesto de requerimiento de materiales. 

Los materiales requeridos para la producción de concreto premezclado  constituyen: 

Cemento, agregados, aditivos y agua. 

La cantidad requerida depende del tipo de concreto que se va a elaborar. 

a) Información básica 

 Presupuesto de producción  

 Estructura de costo estándar de materiales 

b) Contenido 

Para una mejor explicación de este caso en la tabla 13 se observa la necesidad de 

materiales en promedio para la producción de los diferentes tipos de concreto 

premezclado. 

Cabe indicar que el tipo de concreto representa a la resistencia del mismo, por ello es 

que el volumen de materiales a utilizar es variable de acuerdo a las condiciones requeridas 
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y adecuadas al lugar de colocación, el cual va plasmado en el diseño de mezcla elaborado 

por el ingeniero especialista en calidad. 

Como se puede observar a medida que la resistencia del concreto va en aumento la 

cantidad requerida de cemento es mayor, ello debido a que el cemento es el componente 

fundamental para determinar la resistencia del concreto premezclado. 

 

Tabla 13                   

Unidades requeridas de materiales por metro cúbico de acuerdo al tipo de concreto 

 

Tipo de 

Concreto 
Cemento 

Agregados Aditivos 

Agua Arena 

Gruesa 

Piedra 

de 1" 

Piedra 

de 3/4" 

Piedra 

de 3/8" 

Master 

Rheobuild 

1003 

Master 

Set 

R770 

U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lts. 

210 310 966 363 626 203 3.93 0.74 176 

280 350 340 337 585 655 3.94 0.8 176 

420 410 630 630 340 247 4.83 0.82 163 
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada del área de Producción de la  empresa Ecocret S.A. 

 

Una vez obtenida la cantidad requerida de materiales por metro cúbico de concreto 

premezclado y con los datos del presupuesto de producción, se procede a través de una 

multiplicación de estos dos valores a obtener el requerimiento anual de materiales para 

el periodo 2017 tal como se refleja en la tabla 14, asimismo para un mejor análisis  se 

muestra la cantidad requerida de materiales por mes y por tipo de producto, esto para 

mantener alerta al área de logística y realice las previsiones mensuales correspondientes 

a la adquisición de insumos necesarios para el proceso productivo, en la tabla 15 se 

muestra a manera de resumen el requerimiento de materiales de forma mensual. 
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Tabla 14                               

Requerimiento de materiales para la producción 2017 por mes y tipo de concreto 

Mes 
Tipo de 

Concreto 
Cemento 

Agregados Aditivos 

Agua Arena 

Gruesa 
Piedra de 1" Piedra de 3/4" Piedra de 3/8" 

Master 

Rheobuild 1003 

Master Set 

R770 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Enero 

210 328,379.60 1,023,273.21 384,521.92 663,114.94 215,035.67 4,163.01 783.87 186,434.87 

280 323,887.83 314,633.89 311,857.71 541,355.37 606,132.94 3,646.05 740.32 162,869.31 

420 253,239.83 389,124.62 389,124.62 210,003.77 152,561.56 2,983.29 506.48 100,678.28 

Total Mes 905,507.27 1,727,031.72 1,085,504.26 1,414,474.08 973,730.17 10,792.35 2,030.67 449,982.46 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Febrero 

210 439,500.35 1,369,539.81 514,640.74 887,507.17 287,801.84 5,571.73 1,049.13 249,522.78 

280 313,915.47 304,946.46 302,255.75 524,687.29 587,470.38 3,533.79 717.52 157,854.64 

420 126,462.80 194,320.90 194,320.90 104,871.59 76,186.13 1,489.79 252.93 50,276.68 

Total Mes 879,878.63 1,868,807.16 1,011,217.39 1,517,066.05 951,458.36 10,595.32 2,019.58 457,654.09 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Marzo 

210 424,887.66 1,324,004.76 497,529.74 857,998.94 278,232.88 5,386.48 1,014.25 241,226.54 

280 247,526.41 240,454.23 238,332.58 413,722.72 463,228.01 2,786.44 565.77 124,470.43 

420 255,710.44 392,920.91 392,920.91 212,052.56 154,049.95 3,012.39 511.42 101,660.49 

Total Mes 928,124.51 1,957,379.90 1,128,783.23 1,483,774.22 895,510.83 11,185.31 2,091.44 467,357.46 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Abril 

210 452,991.74 1,411,580.72 530,438.72 914,751.07 296,636.53 5,742.77 1,081.34 257,182.41 

280 195,390.67 189,808.08 188,133.31 326,581.56 365,659.69 2,199.54 446.61 98,253.60 

420 303,358.89 466,136.83 466,136.83 251,565.91 182,755.23 3,573.72 606.72 120,603.66 

Total Mes 951,741.31 2,067,525.64 1,184,708.86 1,492,898.53 845,051.45 11,516.02 2,134.66 476,039.66 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Mayo 

210 359,279.28 1,119,560.60 420,704.45 725,512.36 235,269.98 4,554.73 857.63 203,977.92 

280 309,517.50 300,674.14 298,021.14 517,336.39 579,239.89 3,484.28 707.47 155,643.09 

420 248,242.08 381,445.15 381,445.15 205,859.29 149,550.72 2,924.41 496.48 98,691.36 

Total Mes 917,038.86 1,801,679.89 1,100,170.73 1,448,708.04 964,060.59 10,963.43 2,061.59 458,312.36 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Junio 

210 450,049.15 1,402,411.22 526,993.04 908,808.93 294,709.60 5,705.46 1,074.31 255,511.77 

280 341,715.53 331,952.23 329,023.24 571,153.10 639,496.20 3,846.74 781.06 171,834.09 

420 237,239.26 364,538.37 364,538.37 196,734.99 142,922.19 2,794.79 474.48 94,317.07 

Total Mes 1,029,003.93 2,098,901.81 1,220,554.64 1,676,697.02 1,077,127.99 12,347.00 2,329.85 521,662.94 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Julio 

210 683,138.30 2,128,747.08 799,932.91 1,379,498.62 447,345.40 8,660.43 1,630.72 387,846.26 

280 316,792.49 307,741.28 305,025.91 529,496.02 592,854.52 3,566.18 724.10 159,301.37 

420 326,117.65 501,107.61 501,107.61 270,439.03 196,466.00 3,841.83 652.24 129,651.65 

Total Mes 1,326,048.44 2,937,595.97 1,606,066.43 2,179,433.67 1,236,665.92 16,068.43 3,007.05 676,799.28 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Agosto 

210 405,685.02 1,264,166.87 475,044.07 819,222.01 265,658.26 5,143.04 968.41 230,324.40 

280 263,404.97 255,879.12 253,621.36 440,262.60 492,943.59 2,965.19 602.07 132,455.07 

420 263,896.34 405,499.26 405,499.26 218,840.87 158,981.46 3,108.83 527.79 104,914.89 

Total Mes 932,986.34 1,925,545.25 1,134,164.69 1,478,325.48 917,583.30 11,217.05 2,098.27 467,694.36 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Setiembre 

210 370,559.81 1,154,712.18 433,913.58 748,291.74 242,656.91 4,697.74 884.56 210,382.34 

280 490,453.65 476,440.69 472,236.80 819,758.24 917,848.97 5,521.11 1,121.04 246,628.12 

420 296,718.75 455,933.68 455,933.68 246,059.45 178,754.95 3,495.49 593.44 117,963.79 

Total Mes 1,157,732.20 2,087,086.55 1,362,084.06 1,814,109.43 1,339,260.83 13,714.34 2,599.04 574,974.26 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Octubre 

210 487,712.17 1,519,774.06 571,095.22 984,863.94 319,372.81 6,182.93 1,164.22 276,894.65 

280 531,185.10 516,008.39 511,455.37 887,837.96 994,074.98 5,979.63 1,214.14 267,110.22 

420 244,004.51 374,933.75 374,933.75 202,345.20 146,997.84 2,874.49 488.01 97,006.67 

Total Mes 1,262,901.78 2,410,716.20 1,457,484.34 2,075,047.09 1,460,445.63 15,037.05 2,866.36 641,011.55 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Noviembre 

210 455,706.05 1,420,038.86 533,617.09 920,232.22 298,413.96 5,777.18 1,087.81 258,723.44 

280 646,765.16 628,286.15 622,742.45 1,081,021.76 1,210,374.80 7,280.73 1,478.32 325,230.48 

420 249,536.45 383,434.06 383,434.06 206,932.66 150,330.49 2,939.66 499.07 99,205.95 

Total Mes 1,352,007.66 2,431,759.07 1,539,793.60 2,208,186.65 1,659,119.25 15,997.57 3,065.21 683,159.87 

  U.M. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt. 

Diciembre 

210 486,857.38 1,517,110.40 570,094.28 983,137.80 318,813.06 6,172.10 1,162.18 276,409.35 

280 686,293.39 666,685.01 660,802.50 1,147,090.39 1,284,349.07 7,725.70 1,568.67 345,107.54 

420 259,545.35 398,813.59 398,813.59 215,232.73 156,360.25 3,057.57 519.09 103,185.10 

Total Mes 1,432,696.12 2,582,609.01 1,629,710.37 2,345,460.92 1,759,522.37 16,955.37 3,249.94 724,701.99 

Total Año   13,075,667.05 25,896,638.17 15,460,242.60 21,134,181.17 14,079,536.70 156,389.24 29,553.65 6,599,350.27 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 13.
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Tabla 15                    

Presupuesto de requerimiento mensual de materiales para la producción 2017 

 

Mes 
Cemento                                      

Kg. 

Agregados Aditivos 

Agua Lt. Arena 

Gruesa   Kg. 

Piedra de 1"  

Kg. 

Piedra de 

3/4" Kg.  

Piedra de 

3/8" Kg. 

Master 

Rheobuild 

1003 Kg. 

Master Set 

R770 Kg. 

Enero 905,507.27 1,727,031.72 1,085,504.26 1,414,474.08 973,730.17 10,792.35 2,030.67 449,982.46 

Febrero 879,878.63 1,868,807.16 1,011,217.39 1,517,066.05 951,458.36 10,595.32 2,019.58 457,654.09 

Marzo 928,124.51 1,957,379.90 1,128,783.23 1,483,774.22 895,510.83 11,185.31 2,091.44 467,357.46 

Abril 951,741.31 2,067,525.64 1,184,708.86 1,492,898.53 845,051.45 11,516.02 2,134.66 476,039.66 

Mayo 917,038.86 1,801,679.89 1,100,170.73 1,448,708.04 964,060.59 10,963.43 2,061.59 458,312.36 

Junio 1,029,003.93 2,098,901.81 1,220,554.64 1,676,697.02 1,077,127.99 12,347.00 2,329.85 521,662.94 

Julio 1,326,048.44 2,937,595.97 1,606,066.43 2,179,433.67 1,236,665.92 16,068.43 3,007.05 676,799.28 

Agosto 932,986.34 1,925,545.25 1,134,164.69 1,478,325.48 917,583.30 11,217.05 2,098.27 467,694.36 

Setiembre 1,157,732.20 2,087,086.55 1,362,084.06 1,814,109.43 1,339,260.83 13,714.34 2,599.04 574,974.26 

Octubre 1,262,901.78 2,410,716.20 1,457,484.34 2,075,047.09 1,460,445.63 15,037.05 2,866.36 641,011.55 

Noviembre 1,352,007.66 2,431,759.07 1,539,793.60 2,208,186.65 1,659,119.25 15,997.57 3,065.21 683,159.87 

Diciembre 1,432,696.12 2,582,609.01 1,629,710.37 2,345,460.92 1,759,522.37 16,955.37 3,249.94 724,701.99 

Total 13,075,667.05 25,896,638.17 15,460,242.60 21,134,181.17 14,079,536.70 156,389.24 29,553.65 6,599,350.27 
 

Nota. Adaptado de  la tabla 14.
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c) Vinculación presupuestal 

 Al presupuesto de compra de materiales 

6.2.1.4. Presupuesto de compra de materiales y consumo. 

a) Información básica 

 Presupuesto de requerimiento de materiales 

 Política de inventarios 

 Inventario Inicial (o actual) 

 Inventario final (o proyectado) 

b) Contenido 

En este apartado primeramente se hace la conversión pertinente para valorizar el costo 

que representará la adquisición de los materiales requeridos para la producción en el 

periodo 2017. 

 Cemento: La adquisición de cemento se realiza en big bag, cada uno representa 

1.5 toneladas, por lo tanto la conversión respectiva por Kg. se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 16              

Conversión de la adquisición  de cemento en Soles/Kilogramo 

 

Cemento 
U.M  Equivalente  Costo Costo/Kg. 

Big Bag 1500 Kg  S/. 643.00   S/.     0.43  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Logística de la 

empresa Ecocret S.A. 

 

 Agregados: La adquisición de agregados se efectúa en metros cúbicos, a 

continuación se detalla la conversión a Kg. de acuerdo a la densidad por cada 

tipo de agregado y su respectiva valorización: 

 

Tabla 17             

Conversión de la adquisición de agregados en Soles/Kilogramos 

 

Agregados U.M  Densidad Kg/M3 Costo Costo/Kg. 

Arena Gruesa M3 1,646  S/.   29.50   S/.     0.02  

Piedra de 1" M3 1,413  S/.   55.00   S/.     0.04  

Piedra de 3/4" M3 1,433  S/.   55.00   S/.     0.04  

Piedra de 3/8" M3 1,421  S/.   42.00   S/.     0.03  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Logística de la 

empresa Ecocret S.A. 
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 Aditivos: La adquisición de aditivos se realiza en cilindros, este producto es de 

consistencia líquida por lo que en litros significa 208 litros por cilindro, a 

continuación se hacen las respectivas conversiones para tener el costo en Kg. 

por cada tipo de aditivo: 

 

Tabla 18               
Conversión de la adquisición de aditivos en Soles/Kilogramos 

 

Aditivos U.M  Lt. Costo Costo/Lt. 
Kg./ 

Cilindro 
Costo/Kg. 

Master Rheobuild 1003 Cilindro 208  S/. 936.00   S/.     4.50  251.68  S/.     3.72  

Master Set R770 Cilindro 208  S/. 728.00   S/.     3.50  232.96  S/.     3.13  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Logística de la empresa Ecocret S.A. 

 

 Agua: La categoría contratada es del tipo industrial (para empresas industriales 

o casas en construcción). A continuación se hacen las respectivas conversiones: 

 

Tabla 19               

Conversión del consumo de agua en Soles/Litros 

 

Agua 
U.M  Costo Equivalente Costo/Lt. 

M3  S/.     4.28  1000 Lt S/. 0.00428 
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Logística de la 

empresa Ecocret S.A. 

 

Enseguida en la tabla 20 con los datos del presupuesto de requerimiento de materiales 

se proceden a realizar los cálculos respectivos, dónde se tienen las unidades requeridas 

de materiales, ello se multiplica por sus respectivos costos, teniendose: 
 

Tabla 20             

Valorización de los materiales, periodo 2017 

 

Materiales U.M. Cantidad Costo Total 

Cemento Kg. 13,075,667  S/.     0.43   S/.   5,605,102.61  

Arena Gruesa Kg. 25,896,638  S/.     0.02   S/.      464,125.65  

Piedra de 1" Kg. 15,460,243  S/.     0.04   S/.      601,778.73  

Piedra de 3/4" Kg. 21,134,181  S/.     0.04   S/.      811,151.41  

Piedra de 3/8" Kg. 14,079,537  S/.     0.03   S/.      416,143.94  

Master Rheobuild 1003 Kg. 156,389  S/.     3.72   S/.      581,612.86  

Master Set R770 Kg. 29,554  S/.     3.13   S/.        92,355.17  

Agua Lt. 6,599,350  S/.   0.004   S/.        28,245.22  

Total        S/.   8,600,515.59  
 

Nota. Adaptado de las tablas 15, 16, 17, 18, 19. 
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Para la determinación del cuadro del presupuesto de compras de materiales y consumo 

es necesario la determinación del inventario final de cada uno de los materiales tomando 

en consideración los supuestos enunciados en la parte inicial del caso práctico en lo que 

respecta a la política de inventarios, a continuación se realiza el cálculo respectivo con la 

siguiente fórmula: 

Inventario Final 
= Cantidad de Materiales Requeridos 2017  

  Rotación Anual de Inventarios 

 Cemento (en Kilogramos) 

Inventario Final 13,075,667 = 373,590 

  35     

 Arena Gruesa (en Kilogramos) 

Inventario Final 25,896,638 = 739,904 

  35     

 Piedra de 1” (en Kilogramos) 

Inventario Final 15,460,243 = 441,721 

  35     

 Piedra de 3/4” (en Kilogramos) 

Inventario Final 21,134,181 = 603,834 

  35     

 Piedra de 3/8” (en Kilogramos) 

Inventario Final 14,079,537 = 402,272 

  35     

 Master Rheobuild 1003 (en Kilogramos) 

Inventario Final 156,389 = 4,468 

  35     

 Master Set R770 (en Kilogramos) 

Inventario Final 29,554 = 844 

  35     

 

b.1. Compra de materiales 

Con los datos obtenidos anteriormente; en la tabla 21 se procede a realizar el 

presupuesto de compra de materiales en kilogramos para el cemento, agregados, aditivos. 

El agua que representa un componente bastante utilizado en la elaboración del concreto 

premezclado está medido en litros y para el caso no se considera inventario inicial, ni 

inventario final; por lo tanto el valor que toma en el presupuesto de compra de materiales 

viene a ser el mismo valor considerado en la valorización de materiales expuesta 

anteriormente en la tabla 20. 
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Tabla 21                    

Presupuesto de compra de materiales en kilogramos, litros 

 

Referencia Cemento 

Agregados Aditivos 

Agua Arena 

Gruesa 

Piedra de 

1" 

Piedra de 

3/4" 

Piedra de 

3/8" 

Master 

Rheobuild 

1003 

Master 

Set R770 

Presupuesto de requerimiento 13,075,667 25,896,638 15,460,243 21,134,181 14,079,537 156,389 29,554 6,599,350 

Más:                 

Stock Final (Proyectado) 373,590 739,904 441,721 603,834 402,272 4,468 844   

Stock Total 13,449,258 26,636,542 15,901,964 21,738,015 14,481,809 160,858 30,398 6,599,350 

Menos:                 

Stock Inicial (actual) (688359)  (1295274)  (814128)  (873016)  (486865)  (5396)  (1015)    

Compras en Kg, Lt. 12,760,899 25,341,268 15,087,836 20,864,999 13,994,944 155,461 29,383 6,599,350 
 

Nota. Adaptado de las tablas 10, 20.  

 

En la tabla 22 se muestra el requerimiento de compras de materiales para el año 2017 en unidades monetarias, es decir cuánto es lo que 

se requiere de efectivo para hacer frente a los proveedores principales. 

Asimismo cabe indicar que uno de los materiales principales para la obtención del concreto premezclado son los agregados y ello esta 

afecto al sistema de pago de obligaciones tributarias y según tabla le corresponde al proveedor realizar el depósito del 10% del total de la 

factura a la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. 
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Tabla 22                     

Presupuesto de compra de materiales en unidades monetarias para el periodo 2017 

 

Material Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total IGV Precio de Compra 

Detracción 

10% 

Cemento 12,760,899  S/.    0.43   S/.  5,470,171.85   S/.     984,630.93   S/.   6,454,802.78    

Arena Gruesa 25,341,268  S/.    0.02   S/.     454,172.18   S/.       81,750.99   S/.      535,923.18   S/.   45,417.22  

Piedra de 1" 15,087,836  S/.    0.04   S/.     587,283.06   S/.     105,710.95   S/.      692,994.01   S/.   58,728.31  

Piedra de 3/4" 20,864,999  S/.    0.04   S/.     800,819.93   S/.     144,147.59   S/.      944,967.51   S/.   80,081.99  

Piedra de 3/8" 13,994,944  S/.    0.03   S/.     413,643.67   S/.       74,455.86   S/.      488,099.53   S/.   41,364.37  

Master Rheobuild 1003 155,461  S/.    3.72   S/.     578,161.96   S/.     104,069.15   S/.      682,231.11    

Master Set R770 29,383  S/.    3.13   S/.       91,820.97   S/.       16,527.77   S/.      108,348.74    

Agua 6,599,350  S/.  0.004   S/.       28,245.22   S/.         5,084.14   S/.        33,329.36    

Total      S/.  8,424,318.83   S/.  1,516,377.39   S/.   9,940,696.22   S/. 225,591.88  
 

Nota. Adaptado de las tablas 20, 21.  

 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la política de pagos a los proveedores que representa el 50% de pagos al contado, es decir en 

el mismo mes en que se adquiere el producto; el otro 50% restante es cancelado en el mes siguiente de su adquisición. En tal sentido es 

necesario determinar el presupuesto de compra de materiales del mes de diciembre del 2017 para de tal manera obtener el total de compras 

pagadas al finalizar el año y el importe que será cancelado en el 2018, en la tabla 23 se realizan los cálculos necesarios de adquisición de 

materiales en unidades físicas correspondiente al mes de diciembre del 2017 y en la tabla 24 en unidades monetarias respectivamente. 
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Tabla 23                    

Presupuesto de compra de materiales en kilogramos, litros diciembre 2017 

Referencia Cemento 

Agregados Aditivos 

Agua Arena 

Gruesa 

Piedra de 

1" 

Piedra de 

3/4" 

Piedra de 

3/8" 

Master 

Rheobuild 

1003 

Master 

Set R770 

Presupuesto de requerimiento 1,432,696 2,582,609 1,629,710 2,345,461 1,759,522 16,955 3,250 724,702 

Más:                 

Stock Final (Proyectado) 373,590 739,904 441,721 603,834 402,272 4,468 844   

Stock Total 1,806,287 3,322,513 2,071,432 2,949,295 2,161,795 21,424 4,094 724,702 

Menos:                 

Stock Inicial (actual) (688359)  (1295274)  (814128)  (873016)  (486865)  (5396)  (1015)    

Compras en Kg, Lt. 1,117,928 2,027,239 1,257,303 2,076,279 1,674,930 16,027 3,079 724,702 
 

Nota. Adaptado de las tablas 15, 21.  

Tabla 24                         

Presupuesto de compra de materiales en unidades monetarias diciembre 2017  

Material Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total IGV 

Precio de 

Compra 

Detracción 

10% 

Compras al 

Contado 50% 

Compras al 

Crédito 50% 

Cemento 1,117,928  S/.   0.43   S/.     479,218.31   S/.   86,259.30   S/. 565,477.61     S/.  282,738.80   S/. 282,738.80  

Arena Gruesa 2,027,239  S/.   0.02   S/.       36,332.66   S/.     6,539.88   S/.   42,872.54   S/.    4,287.25   S/.    21,436.27   S/.   21,436.27  

Piedra de 1" 1,257,303  S/.   0.04   S/.       48,939.62   S/.     8,809.13   S/.   57,748.75   S/.    5,774.88   S/.    28,874.38   S/.   28,874.38  

Piedra de 3/4" 2,076,279  S/.   0.04   S/.       79,689.70   S/.   14,344.15   S/.   94,033.85   S/.    9,403.38   S/.    47,016.92   S/.   47,016.92  

Piedra de 3/8" 1,674,930  S/.   0.03   S/.       49,505.31   S/.     8,910.96   S/.   58,416.27   S/.    5,841.63   S/.    29,208.13   S/.   29,208.13  

Master Rheobuild 1003 16,027  S/.   3.72   S/.       59,606.25   S/.   10,729.13   S/.   70,335.38     S/.    35,167.69   S/.   35,167.69  

Master Set R770 3,079  S/.   3.13   S/.         9,621.85   S/.     1,731.93   S/.   11,353.79     S/.      5,676.89   S/.     5,676.89  

Agua 724,702  S/. 0.004   S/.         3,101.72   S/.        558.31   S/.     3,660.03     S/.      3,660.03    

Total      S/.     766,015.44   S/. 137,882.78   S/. 903,898.22   S/.  25,307.14   S/.  453,779.13   S/. 450,119.09  

Nota. Adaptado de las tablas   22, 23. 
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Como resultado de ello tenemos lo siguiente al 31 de diciembre del 2017: 

Total de Compras Pagadas al 31 de diciembre del 2017  S/.   9,490,577.13  

Saldo de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre del 2017  S/.      450,119.09  

 

b.2. Consumo de materiales: 

Para la determinación del presupuesto de consumo de materiales se requiere los datos 

del inventario inicial, las compras para el año 2017 que fueron determinadas en la tabla 

22 como costo total y el inventario final, a continuación en la tabla 25 se presentan los 

cálculos realizados que reflejan el consumo de materiales. 
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Tabla 25                    

Presupuesto de consumo de materiales 2017 

 

Referencia Cemento 

Agregados Aditivos 

Agua Total 
Arena Gruesa Piedra de 1" Piedra de 3/4" Piedra de 3/8" 

Master 

Rheobuild 1003 

Master Set 

R770 

Inventario Inicial  S/.      289,110.77   S/.    25,905.48   S/.    32,565.13   S/.    34,920.63   S/.     14,605.95   S/.     19,965.84  S/.    3,157.69     S/.      420,231.49  

Compras  S/.   5,470,171.85   S/.  454,172.18   S/.  587,283.06   S/.   800,819.93   S/.   413,643.67   S/.   578,161.96  S/.  91,820.97   S/.  28,245.22   S/.   8,424,318.83  

Inventario Final (160145.79)        (13260.73)        (17193.68)          (23175.75)          (11889.83)           (16617.51)        (2638.72)               (244922.01)  

Requerimiento 

de Producción 
 S/.5,599,136.83   S/.466,816.93   S/.602,654.51   S/.812,564.80   S/. 416,359.79   S/. 581,510.29   S/.92,339.94   S/.28,245.22   S/.8,599,628.31  

 

Nota. Adaptado de las tablas 10, 20, 22.  

 

c) Vinculación presupuestal 

 Al presupuesto del costo de producción, de acuerdo a la valorización, es decir, S/. 8, 599,628.31. 

 Al Estado de Situación Financiera (compras al crédito), Cuentas por pagar comerciales: S/. 450,119.09. 

 Al flujo de caja (compras al contado), Egresos: S/. 9, 490,577.13. 
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6.2.1.5. Presupuesto de mano de obra directa. 

La mano de obra directa constituye la fuerza laboral que se encuentra en contacto 

directo con la fabricación del concreto premezclado que produce la empresa Ecocret S.A. 

Para el presente caso se utilizará como método de costeo basado en actividades (Costos 

ABC). 

Bajo la premisa del párrafo anterior se entiende que la etapa productiva (sólo para la 

determinación de la mano de obra directa) del concreto premezclado comprende las 

siguientes actividades: 

 Dosificación de Materiales  

 Mezclado 

a) Información Básica 

 Presupuesto de Producción. 

 Planilla de Remuneraciones del personal de Producción. 

b) Contenido 

El área de recursos humanos indicó que para la producción proyectada del 2017 es 

necesario contar con el siguiente personal que se detalla en la tabla 26. 

Dónde se tiene como costos de mano de obra directa las doce remuneraciones 

correspondientes a los doce meses del año, las aportaciones por concepto de Essalud, las 

dos gratificaciones por fiestas patrias y navidad, y la CTS correspondiente. 
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Tabla 26                     

Presupuesto de mano de obra directa 

 

Personal de Producción 
Sueldo Bruto 

Mensual 

Essalud 

9% 
Total  

Sueldo 

Mensual x 12 

meses 

Gratificación 

Julio/ 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordinaria 

9%  

CTS 
Total Cargo 

Anual 

Operador de Planta de 

Concreto 
 S/.  2,000.00   S/. 180.00   S/.  2,180.00   S/.  26,160.00   S/.   4,000.00   S/.       360.00   S/. 2,333.33   S/.   32,853.33  

Asistente de Campo  S/.  1,500.00   S/. 135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.       270.00   S/. 1,750.00   S/.   24,640.00  

Ayudante de Producción  S/.  1,000.00   S/.   90.00   S/.  1,090.00   S/.  13,080.00   S/.   2,000.00   S/.       180.00   S/. 1,166.67   S/.   16,426.67  

Técnico de Campo  S/.  1,200.00   S/. 108.00   S/.  1,308.00   S/.  15,696.00   S/.   2,400.00   S/.       216.00   S/. 1,400.00   S/.   19,712.00  

Técnico de Planta  S/.  1,400.00   S/. 126.00   S/.  1,526.00   S/.  18,312.00   S/.   2,800.00   S/.       252.00   S/. 1,633.33   S/.   22,997.33  

Ayudante de Planta  S/.  1,000.00   S/.   90.00   S/.  1,090.00   S/.  13,080.00   S/.   2,000.00   S/.       180.00   S/. 1,166.67   S/.   16,426.67  

Total  S/.  8,100.00   S/. 729.00   S/.  8,829.00   S/.105,948.00   S/. 16,200.00   S/.    1,458.00   S/. 9,450.00   S/. 133,056.00  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Recursos Humanos de la empresa Ecocret S.A. 

 



121 

 

 

 

c) Vinculación presupuestal 

 Al flujo de caja, Egreso (Mano de obra): S/. 133,056.00. 

 Al presupuesto de costo de producción, Mano de Obra Directa:    S/. 133,056.00. 

6.2.1.6. Presupuesto de costos indirectos de fabricación.  

Los costos indirectos de fabricación comprenden todos aquellos costos que no han 

sido identificados como materia prima y mano de obra directa. 

a) Información básica 

Información de costos indirectos de los departamentos auxiliares al área de 

producción. 

b) Contenido 

La empresa Ecocret S.A. tiene identificado sus costos indirectos de fabricación en los 

siguientes componentes: 

 Mano de obra indirecta 

 Depreciación de activos 

 Gastos generales 

 Servicios 

A continuación se detalla de manera desagregada el contenido de cada uno de los 

componentes que comprenden los costos indirectos de fabricación: 

b.1. Mano de obra indirecta 

La mano de obra indirecta es la fuerza laboral que no se encuentra en contacto directo 

con el proceso de la fabricación del concreto premezclado, sin embargo está relacionado 

con el mismo. 

En tal sentido el área de recursos humanos nos brinda la siguiente información 

relacionada al personal indirecto requerido en la empresa, ello se muestra a continuación 

en la tabla 27 y de la misma manera que para la mano de obra directa se hacen los 

respectivos cálculos para la obtención del costo total anual. 
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Tabla 27                   

Requerimiento de personal indirecto 

 

Personal Indirecto 
Sueldo Bruto 

Mensual 

Essalud 

9% 
Total  

Sueldo 

Mensual x 12 

meses 

Gratificación 

Julio/ 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordina

ria 9%  

CTS 
Total Cargo 

Anual 

Gerente de Operaciones  S/.  3,500.00   S/.   315.00   S/.  3,815.00   S/.  45,780.00   S/.   7,000.00   S/.   630.00   S/.  4,083.33   S/.    57,493.33  

Jefe de Planta y Laboratorio  S/.  3,500.00   S/.   315.00   S/.  3,815.00   S/.  45,780.00   S/.   7,000.00   S/.   630.00   S/.  4,083.33   S/.    57,493.33  

Operador de Bomba de Concreto  S/.  1,500.00   S/.   135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.   270.00   S/.  1,750.00   S/.    24,640.00  

Operador de retroexcavadora  S/.  1,200.00   S/.   108.00   S/.  1,308.00   S/.  15,696.00   S/.   2,400.00   S/.   216.00   S/.  1,400.00   S/.    19,712.00  

Administrador de Planta  S/.  3,060.00   S/.   275.40   S/.  3,335.40   S/.  40,024.80   S/.   6,120.00   S/.   550.80   S/.  3,570.00   S/.    50,265.60  

Operador de Mixer 1  S/.  1,500.00   S/.   135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.   270.00   S/.  1,750.00   S/.    24,640.00  

Operador de Mixer 2  S/.  1,500.00   S/.   135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.   270.00   S/.  1,750.00   S/.    24,640.00  

Operador de Mixer 3  S/.  1,500.00   S/.   135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.   270.00   S/.  1,750.00   S/.    24,640.00  

Operador de Mixer 4  S/.  1,500.00   S/.   135.00   S/.  1,635.00   S/.  19,620.00   S/.   3,000.00   S/.   270.00   S/.  1,750.00   S/.    24,640.00  

Operador de Mixer 5  S/.  1,200.00   S/.   108.00   S/.  1,308.00   S/.  15,696.00   S/.   2,400.00   S/.   216.00   S/.  1,400.00   S/.    19,712.00  

Operador de Mixer 6  S/.  1,200.00   S/.   108.00   S/.  1,308.00   S/.  15,696.00   S/.   2,400.00   S/.   216.00   S/.  1,400.00   S/.    19,712.00  

Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
 S/.  2,000.00   S/.   180.00   S/.  2,180.00   S/.  26,160.00   S/.   4,000.00   S/.   360.00   S/.  2,333.33   S/.    32,853.33  

Ayudante de Operador de Mixer  S/.     850.00   S/.     76.50   S/.     926.50   S/.  11,118.00   S/.   1,700.00   S/.   153.00   S/.     991.67   S/.    13,962.67  

Ayudante Mecánico  S/.     850.00   S/.     76.50   S/.     926.50   S/.  11,118.00   S/.   1,700.00   S/.   153.00   S/.     991.67   S/.    13,962.67  

Total  S/.24,860.00   S/.2,237.40   S/.27,097.40   S/.325,168.80   S/. 49,720.00   S/.4,474.80   S/.29,003.33   S/.  408,366.93  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Recursos Humanos de la empresa Ecocret S.A. 
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b.2. Depreciación de Activos 

Del área de contabilidad se obtiene el detalle de los activos que tiene la empresa, para 

fines del caso práctico no se adquirirá más activos en el año 2017. 

Los activos están agrupados de la siguiente manera, tal como se muestran en las tablas 

28, 29, 30 y 31. 
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Tabla 28                   

Maquinarias y equipos de producción 

 

Cantidad Tipo Detalle 
 Valor de 

Adquisición  

Tasa de 

Depreciación 

 Depreciación 

Anual  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    351,256.06  20%  S/.   70,251.21  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    296,079.99  20%  S/.   59,216.00  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    325,360.29  20%  S/.   65,072.06  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    287,200.45  20%  S/.   57,440.09  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    340,745.20  20%  S/.   68,149.04  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    296,543.50  20%  S/.   59,308.70  

01 Unidad Planta Dosificadora  S/.    240,590.36  20%  S/.   48,118.07  

01 Unidad Planta Sistema Big Bag  S/.      15,864.44  20%  S/.     3,172.89  

01 Unidad Camión Grúa  S/.      61,840.00  20%  S/.   12,368.00  

01 Unidad Camioneta  S/.      99,155.52  20%  S/.   19,831.10  

01 Unidad Bomba Telescópica  S/.    493,633.00  20%  S/.   98,726.60  

01 Unidad Bomba Estacionaria  S/.    171,728.94  20%  S/.   34,345.79  

01 Unidad Prensa Digital ADR Touch 2000  S/.      49,010.00  20%  S/.     9,802.00  

01 Unidad Medidor de Aire Confinado en Concreto  S/.        5,036.20  20%  S/.     1,007.24  

01 Unidad Penetrometro  S/.        8,788.00  20%  S/.     1,757.60  

01 Unidad Cono de Absorción de Arena y Pistón  S/.           422.50  20%  S/.          84.50  

02 Unidad Plato de Retención 6"  S/.        1,166.10  20%  S/.        233.22  

02 Unidad Plato de Retención 4"  S/.           939.64  20%  S/.        187.93  

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 6"  S/.             91.26  20%  S/.          18.25  

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 4"  S/.           114.92  20%  S/.          22.98  

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.           280.00  20% 

 S/.          56.00  

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.           180.00  20% 

 S/.          36.00  

01 Unidad Cono de Abrhams  S/.             80.00  20%  S/.          16.00  

01 Unidad Balanza Electrónica  S/.           262.71  20%  S/.          52.54  

01 Unidad Termómetro Digital  S/.           273.93  20%  S/.          54.79  

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.           233.60  20%  S/.          46.72  

01 Unidad Tanque Cisterna  S/.        9,067.80  20%  S/.     1,813.56  

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.           593.90  20%  S/.        118.78  

01 Unidad Reloj Biométrico  S/.           433.97  20%  S/.          86.79  

01 Unidad Mesa de Laboratorio  S/.           550.00  10%  S/.          55.00  

01 Unidad Mesa Plana Apilada  S/.        1,694.92  10%  S/.        169.49  

01 Unidad Mesa Apliada de Formas  S/.        1,694.92  10%  S/.        169.49  

Total      S/. 3,060,912.11     S/. 611,788.44  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada del área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 

 

Tabla 29                         

Muebles 

 

Cantidad Tipo Detalle  Valor  
Tasa de 

Depreciación 

 Depreciación 

Anual  

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.   10,137.85  10%  S/.     1,013.79  

01 Unidad Contenedor Almacén  S/.     9,555.05  10%  S/.        955.51  

01 Unidad Contenedor Operaciones  S/.   11,000.00  10%  S/.     1,100.00  

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.     9,480.00  10%  S/.        948.00  

    Libreros y Archivos  S/.     1,395.00  10%  S/.        139.50  

01 Unidad Módulo de Madera  S/.     1,310.00  10%  S/.        131.00  

01 Unidad Módulo Desarmable  S/.        470.00  10%  S/.          47.00  

01 Unidad Estante  S/.          59.32  10%  S/.            5.93  

01 Unidad Cama  S/.        148.31  10%  S/.          14.83  

01 Unidad Andamio Accro  S/.        762.71  10%  S/.          76.27  

01 Unidad Módulo de Madera  S/.        980.00  10%  S/.          98.00  

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.     7,627.12  10%  S/.        762.71  

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.     2,542.37  10%  S/.        254.24  

01 Unidad Confección de Caseta  S/.     1,974.58  10%  S/.        197.46  

01 Unidad Confección de Moldes para Vigas  S/.     3,091.53  10%  S/.        309.15  

    Cajas para Moldes  S/.        880.00  10%  S/.          88.00  

    Confección de Moldes  S/.     7,627.12  10%  S/.        762.71  

Total      S/.   69,040.96     S/.     6,904.10  
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada del área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 
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Tabla 30                     

Equipos diversos 

 

Cantidad Tipo Equipo  Valor  
Tasa de 

Depreciación 

 Depreciación 

Anual  

02  Unidades   Computadoras   S/.     2,584.75  25%  S/.        646.19  

01  Unidad    Disco Duro   S/.        181.36  25%  S/.          45.34  

01  Unidad   Disco Duro   S/.        183.05  25%  S/.          45.76  

04  Unidades   Teléfonos   S/.        280.00  10%  S/.          28.00  

05  Unidades   Computadoras   S/.   10,000.00  25%  S/.     2,500.00  

Total      S/.   13,229.16     S/.     3,265.29  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada del área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 

 

 

Tabla 31                       

Herramientas y otros 

 

Cantidad Tipo Equipo  Valor  
Tasa de 

Depreciación 

 Depreciación 

Anual  

01 Unidad Carretilla Buggi  S/.    237.29  10%  S/.          23.73  

01 Unidad Cocina  S/.      50.00  10%  S/.            5.00  

01   Asaderas  S/.      50.85  10%  S/.            5.09  

    Baldes Cubetas  S/.      91.00  10%  S/.            9.10  

01 Unidad Metro  S/.      14.00  10%  S/.            1.40  

    Combo y Cinsel  S/.      27.12  10%  S/.            2.71  

01 Unidad 
Cucharon de 

Aluminio 
 S/.      30.00  10%  S/.            3.00  

01   Carretilla Lampa  S/.    116.95  10%  S/.          11.70  

01 Juego Moldes de Plástico  S/.    289.83  10%  S/.          28.98  

01 Unidad 
Escalera de 

Aluminio 
 S/.    296.61  10%  S/.          29.66  

01 Unidad Radio Sony  S/.      62.00  10%  S/.            6.20  

01 Unidad Esmeril  S/.    169.41  10%  S/.          16.94  

02 Unidades Combos  S/.      25.43  10%  S/.            2.54  

    
Alicates, 

Desarmadores 
 S/.    203.98  10%  S/.          20.40  

Total      S/. 1,664.47     S/.        166.45  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada del área de Contabilidad de la empresa Ecocret S.A. 
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Con los valores totales en depreciación de cada uno de los cuadros precedentes se 

procede a determinar el costo por depreciación anual de activos, el cual viene a ser S/. 

622,124.27. 

b.3. Servicios 

La empresa Ecocret S.A. realiza la subcontratación de terceros para efectuar diferentes 

servicios, así como el mantenimiento de sus maquinarias, la vigilancia, construcción de 

estructuras para la planta, servicios de transporte, alquileres de maquinarias y servicios 

de laboratorios. 

De acuerdo a información histórica se tiene estimado que estos costos representan un 

importe de S/. 548,678.00 al año. 

b.4. Gastos generales 

Los gastos generales que constituyen aquellos costos indirectos relacionados a la 

ejecución del proceso operativo que no intervienen en el proceso productivo pero que 

sirven de apoyo o complemento para el logro de los objetivos. 

El área de contabilidad indicó que son necesarios en esta partida un importe de S/. 

475,320.00 durante el año para hacer frente la etapa productiva del negocio. 

Por lo tanto una vez identificado cada uno de los componentes que constituyen los 

costos indirectos de fabricación se procede a efectuar la tabla 32, que constituye el 

presupuesto correspondiente a los costos indirectos de fabricación. 

 

Tabla 32           

Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

 

Concepto Total 

Mano de Obra Indirecta  S/.    408,366.93  

Depreciación  S/.    622,124.27  

Servicios  S/.    548,678.00  

Gastos Generales  S/.    475,320.00  

Total  S/. 2,054,489.21  
 

Nota. Adaptado de las tablas 27, 28, 29, 30, 31. 

 

c) Vinculación Presupuestal 

 Al presupuesto de costo de producción (el costo total) S/. 2,054,489.21. 
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 Al flujo de caja o presupuesto financiero (excepto la depreciación, asimismo se 

considera que los rubros: servicios y gastos generales son sustentados con 

factura por lo que para el flujo de caja se toma en cuenta el IGV), Egreso: S/. 

1,616,684.57. 

Mano de obra indirecta  S/.    408,366.93  

Servicios  S/.    647,440.04  

Gastos generales  S/.    560,877.60  

Para el flujo de caja  S/. 1,616,684.57  

 

6.2.1.7. Presupuesto de costos de producción.  

a) Información Básica 

 Se requiere conocer el presupuesto de requerimiento de materiales. 

 Se requiere conocer el presupuesto de mano de obra directa. 

 Se requiere conocer el presupuesto de costos indirectos de fabricación.  

b) Contenido 

Con los datos de los diferentes presupuestos mencionados en la información básica, en la 

tabla 33 se procede a efectuar el presupuesto de costo de producción. 

 

Tabla 33                      

Presupuesto de costo de producción  

 

Elemento del costo de Producción Importe 

Costo de Materia Prima  S/.   8,599,628.31  

Costo de Mano de Obra  S/.      133,056.00  

Costo de Indirectos de Fabricación  S/.   2,054,489.21  

Total  S/. 10,787,173.51  
 

Nota. Adaptado de las tablas 16, 22, 25. 

 

c) Vinculación presupuestal 

 Al estado de costo de producción S/. 10,787,173.51. 

 

Con la información anterior ya podemos obtener el estado de costo de producción, este 

resultado es muy importante para determinar el costo que significara para la empresa 

Ecocret S.A. la producción de sus productos en el año 2017, a continuación en la tabla 
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34 se muestra el estado de costo de producción. Asimismo cabe precisar que no se tienen 

productos en proceso por tratarse de un producto que se elabora solo a pedido del cliente 

mas no se tiene en inventario.  

 

Tabla 34                      

Estado de costo de producción  

 

ECOCRET S.A. 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

Al 31 de diciembre del 2017 

(En soles) 

   

Inventario Inicial de Productos Terminados  - 

Más:   

Costos de Producción   

   

Inventario Inicial de Productos en Proceso   

(+) Costo de Materia Prima  S/. 8,599,628.31   
Costos de mano de obra   S/.    133,056.00   
Costo de Gastos Indirectos de Fabricación  S/. 2,054,489.21   
Costo Total   S/. 10,787,173.51  

(-) Inventario de Productos en Proceso  - 

Unidades Disponibles   S/. 10,787,173.51  

Menos:   

Invenario Final de Productos Terminados  - 

Unidades Vendidas   S/. 10,787,173.51  

 

Nota. Adaptado de la tabla 23. 

 

6.2.1.8. Presupuesto de gastos de administración. 

a) Información básica 

Información del área respectiva. 

b) Contenido 

Dentro de los gastos de administración, tenemos lo más significativo en costos la 

planilla del personal administrativo el mismo que se detalla en la tabla 35. 
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Tabla 35                            

Planilla del personal administrativo 

 

Personal 

Administrativo 

Sueldo Bruto 

Mensual 
Essalud 9% Total  

Sueldo 

Mensual x 12 

meses 

Gratificación 

Julio/ 

Diciembre 

Bonificación 

Extraordinar

ia 9%  

CTS 
Total Cargo 

Anual 

Gerente General  S/.  4,000.00   S/.     360.00   S/.  4,360.00   S/.  52,320.00   S/.   8,000.00   S/.   720.00   S/.  4,666.67   S/.    65,706.67  

Administradora  S/.  2,800.00   S/.     252.00   S/.  3,052.00   S/.  36,624.00   S/.   5,600.00   S/.   504.00   S/.  3,266.67   S/.    45,994.67  

Responsable de SGI  S/.  1,600.00   S/.     144.00   S/.  1,744.00   S/.  20,928.00   S/.   3,200.00   S/.   288.00   S/.  1,866.67   S/.    26,282.67  

Contadora  S/.  2,400.00   S/.     216.00   S/.  2,616.00   S/.  31,392.00   S/.   4,800.00   S/.   432.00   S/.  2,800.00   S/.    39,424.00  

Responsable de 

Logística 
 S/.  1,800.00   S/.     162.00   S/.  1,962.00   S/.  23,544.00   S/.   3,600.00   S/.   324.00   S/.  2,100.00   S/.    29,568.00  

Responsable de 

Recursos Humanos 
 S/.  2,000.00   S/.     180.00   S/.  2,180.00   S/.  26,160.00   S/.   4,000.00   S/.   360.00   S/.  2,333.33   S/.    32,853.33  

Asistente Contable  S/.     900.00   S/.       81.00   S/.     981.00   S/.  11,772.00   S/.   1,800.00   S/.   162.00   S/.  1,050.00   S/.    14,784.00  

Asistente de 

Logística 
 S/.     900.00   S/.       81.00   S/.     981.00   S/.  11,772.00   S/.   1,800.00   S/.   162.00   S/.  1,050.00   S/.    14,784.00  

Asistente de 

Recursos Humanos 
 S/.     900.00   S/.       81.00   S/.     981.00   S/.  11,772.00   S/.   1,800.00   S/.   162.00   S/.  1,050.00   S/.    14,784.00  

Total  S/.17,300.00   S/.  1,557.00   S/.18,857.00   S/.226,284.00   S/. 34,600.00   S/.3,114.00   S/.20,183.33   S/.  284,181.33  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionadas por el área de Recursos Humanos de la empresa Ecocret S.A. 
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Existen otros gastos varios administrativos, estos gastos suman un importe estimado 

de S/. 180,760.00. 

Con estos dos componentes se tiene en la tabla 36, el presupuesto de gastos de 

administración. 

 

Tabla 36                      

Presupuesto de gastos de administración 

 

Concepto Importe 

Personal Administrativo  S/. 284,181.33  

Otros Gastos Varios  S/. 180,760.00  

Total  S/. 464,941.33  
 

Nota. Adaptado de la tabla 35. 

 

c) Vinculación Presupuestal 

 Al estado de resultados: S/. 464,941.33. 

 Al flujo de caja, Egresos: S/.497,478.13, tomando en consideración que los 

gastos varios están sustentados con facturas, por lo que se le añade el IGV. 

 

Personal Administrativo  S/. 284,181.33  

Otros Gastos Varios  S/. 213,296.80  

Para el Flujo de Caja  S/. 497,478.13  

 

6.2.1.9. Presupuesto de gastos de ventas. 

a) Información básica 

Información del área respectiva. 

b) Contenido 

Dentro de los gastos de ventas, tenemos lo más significativo en costos la planilla del 

personal de ventas y del personal vinculado al área comercial el mismo que se detalla en 

la tabla 37.
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Tabla 37                             

Planilla del personal de ventas 

 

Personal de 

Ventas 

Sueldo 

Bruto 

Mensual 

Essalud  

9% 
Total 

Sueldo 

Mensual x 12 

meses 

Gratificación 

Julio/ 

Diciembre 

Bonificació

n 

Extraordin

aria 9%  

Total Planilla Comisiones CTS 
Total Cargo 

Anual 

Responsable de 

Marketing y 

Atencion al Cliente 

 S/.3,500.00   S/.315.00   S/.3,815.00   S/.45,780.00   S/.  7,000.00   S/.   630.00   S/.  53,410.00     S/.  4,083.33   S/.  57,493.33  

Asistente de 

Marketing y 

Atención al Cliente 

 S/.1,000.00   S/.  90.00   S/.1,090.00   S/.13,080.00   S/.  2,000.00   S/.   180.00   S/.  15,260.00     S/.  1,166.67   S/.  16,426.67  

Vendedor 1  S/.1,000.00   S/.  90.00   S/.1,090.00   S/.13,080.00   S/.  2,000.00   S/.   180.00   S/.  15,260.00   S/.30,438.65   S/.  3,703.22   S/.  49,401.87  

Vendedor 2  S/.1,000.00   S/.  90.00   S/.1,090.00   S/.13,080.00   S/.  2,000.00   S/.   180.00   S/.  15,260.00   S/.22,828.99   S/.  3,069.08   S/.  41,158.07  

Vendedor 3  S/.1,000.00   S/.  90.00   S/.1,090.00   S/.13,080.00   S/.  2,000.00   S/.   180.00   S/.  15,260.00   S/.22,828.99   S/.  3,069.08   S/.  41,158.07  

Total  S/.7,500.00   S/.675.00   S/.8,175.00   S/.98,100.00   S/.15,000.00   S/.1,350.00   S/.114,450.00   S/.76,096.63   S/.15,091.39   S/.205,638.02  

 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Recursos Humanos de la empresa Ecocret S.A., y tabla 38. 
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Con respecto a las comisiones de los vendedores, la comisión representa un S/.2.00 

por M3 de concreto premezclado y de acuerdo a la proyección de ventas y a las metas 

establecidas por el área comercial referente al desempeño de los vendedores, se tiene: 

 

Tabla 38              

Distribución de comisiones 

 

Detalle Participación Ventas en 

M3 

Comisión 

por M3 

Comisión por 

Vendedor 

Vendedor 1 40% 15,219  S/.         2.00   S/.  30,438.65  

Vendedor 2 30% 11,414  S/.         2.00   S/.  22,828.99  

Vendedor 3 30% 11,414  S/.         2.00   S/.  22,828.99  

Total   38,048    S/.  76,096.63  
 

Nota. Adaptado de: tabla 12, información proporcionada del área de ventas de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

Existen otros gastos relacionados al área de ventas, se obtuvo del área de contabilidad 

que la empresa Ecocret S.A. gasta en promedio anual S/. 98,345.00 en publicidad y otros 

gastos vinculados al área significan un desembolso anual de S/.88,360.00. 

Con estos dos componentes se tiene en la tabla 39, el presupuesto de gastos de ventas. 

 

Tabla 39           

Presupuesto de gastos de ventas 

 

Concepto Importe 

Personal de Ventas  S/. 129,541.39  

Comisiones  S/.   76,096.63  

Publicidad  S/.   98,345.00  

Varios  S/.   88,360.00  

Total  S/. 392,343.02  
     

Nota. Adaptado de la tabla 37. 

 

c) Vinculación Presupuestal 

 Al estado de resultados S/. 392,343.02. 

 Al flujo de caja, Egresos: S/. 425,949.92, considerando que los gastos en 

publicidad y gastos varios son sustentados con factura, por lo que se le añade el 

valor del IGV. 
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Personal de Ventas  S/. 129,541.39  

Comisiones  S/.   76,096.63  

Publicidad  S/. 116,047.10  

Varios  S/. 104,264.80  

Total  S/. 425,949.92  

 

6.2.2. Presupuesto financiero o flujo de caja proyectado 

En esta parte del capítulo se presenta el flujo de caja proyectado a diciembre del 2017, 

dónde se detalla básicamente todos los ingresos en efectivo que ha recibido la empresa 

Ecocret S.A. así como las salidas de efectivo que se obtuvieron en el ejercicio 2017. El 

resultado obtenido es la diferencia de los ingresos y egresos del ejercicio que nos da el 

Flujo neto que representa a S/.   1, 476,720.30, a este resultado se le agrega el saldo de 

caja inicial y se tiene una caja final de S/.   1, 534,331.15, este resultado nos indica que 

la empresa tiene la posibilidad de generar mayor liquidez que el año anterior que solo fue 

S/.      57,610.85. 

El importe de la caja final irá directamente al Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre del 2017 como efectivo y equivalente de efectivo. 
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Tabla 40              

Presupuesto financiero 

 

ECOCRET S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Por el ejercicio 2017 

(Expresado en Soles) 

  

INGRESOS    
Cobranza de Años Anteriores  S/.      664,445.96  

Ventas al Contado  S/. 14,375,723.90  

Ingresos por Préstamos  S/.   1,500,000.00  

TOTAL INGRESOS  S/. 16,540,169.87  

EGRESOS  
Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta  S/.      195,969.66  

Pagos de IGV Diciembre 2016  S/.        33,785.39  

Pagos de IGV del periodo 2017  S/.      584,795.22  

Participación de los Trabajadores del Año Anterior  S/.          7,069.61  

Amortización de Préstamos  S/.   1,086,510.95 

Pagos a Proveedores de Años Anteriores  S/.      492,276.36  

Compras al Contado  S/.   9,490,577.13  

Mano de Obra  S/.      133,056.00  

Gastos de Fabricación  S/.   1,616,684.57  

Gastos de Administración  S/.      497,478.13  

Gastos de Ventas  S/.      425,949.92  

Intereses Devengados  S/.      499,296.63  

TOTAL EGRESOS  S/. 15,063,449.57  

  

Flujo Neto  S/.   1,476,720.30  

Caja Inicial  S/.        57,610.85  

CAJA FINAL  S/.   1,534,331.15  

 

Nota. Adaptado de las tablas 8, tabla 9, tabla 24, tabla 26, tabla 32, tabla 36, tabla 39, 

Apéndice C, Apéndice D.  
 

6.2.3. Presupuesto de inversiones de capital 

La empresa Ecocret S.A. ha realizado grandes inversiones en el año 2015 y 2016, por 

lo que tanto la gerencia como el área de producción ha establecido que para el año 2017 

no habría la necesidad de comprar más activos, porque con los cuenta actualmente tiene 

la capacidad de producir las unidades proyectadas para el año 2017. 
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6.3. INCORPORACIÓN DEL MÉTODO DE COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES AL PRESUPUESTO MAESTRO 

Para aplicar el modelo de costeo basado en actividades ABC primeramente es 

necesario identificar todos los procesos que involucran el desarrollo productivo de la 

empresa. Asimismo es necesario identificar las actividades que conforman el desempeño 

de cada proceso en específico.   

A continuación en la tabla 41 se muestra en detalle las actividades que se desarrollan 

y el proceso del cual forman parte. 

 

Tabla 41                    

Clasificación de procesos y actividades Ecocret S.A. 

 

PROCESO ACTIVIDADES 

Producción 
Dosificación de los Materiales 

Mezclado 

Entrega 
Transporte 

Colocación 

Soporte Control de Calidad 
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de 

producción de la empresa Ecocret S.A.  

 

Una vez identificadas las actividades es necesario entender cada una de ellas, por lo 

tanto a continuación se presenta una breve explicación. 

6.3.1. Descripción de la clasificación de procesos y actividades Ecocret S.A. 

6.3.1.1. Proceso de producción. 

El proceso de producción inicia cuando el área de producción recibe la liberación de 

la programación de suministro de concreto. El proceso de producción está integrado por 

las actividades de dosificación de materiales y mezclado.  

a) Actividad de dosificación de materiales 

Esta actividad cumple la función de realizar la carga de la materia prima sobre la planta 

dosificadora. Siendo el jefe de planta quien verifica que el dosificador este realizando de 

una manera eficiente su tarea y que las cargas de concreto se elaboren con las 

características que el cliente lo ha solicitado.  

b) Actividad de Mezclado 

Terminando de dosificar, el operador de mixer tiene que acelerar el trompo por lo 

menos tres minutos para que puedan extraer una muestra de concreto fresco. 
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6.3.1.2. Proceso de entrega. 

El proceso de entrega consiste en llevar el concreto premezclado a las instalaciones 

solicitadas por el cliente y realizar el vaciado respectivo. Este proceso contiene las 

actividades de transporte y colocación. 

a) Actividad de transporte 

Esta actividad comprende el traslado del concreto premezclado a la ubicación pactada 

con el cliente. 

b) Actividad de colocación  

Una vez trasladado el producto al lugar indicado por el cliente se procede a realizar el 

vaciado del concreto premezclado respectivo. 

6.3.1.3. Proceso de soporte. 

El proceso de soporte está integrado por la actividad de control de calidad. 

a) Actividad de control de calidad 

El control de calidad tiene dos funciones principales dentro de la empresa, uno es la 

de verificación de materia prima enviada por el proveedor y la segunda es realizar pruebas 

de laboratorio al concreto fresco. Las decisiones que se tomen en el área de calidad 

tendrán un fuerte impacto dentro del área de producción. Es por ésta razón que las pruebas 

tienen que realizarse conforme las normas de concreto y con el mayor cuidado posible 

para que, los buenos resultados se vean reflejados en la calidad del concreto. 

6.3.2. Asignación de los costos a las actividades 

Identificada las actividades, se agrupan todos los costos y gastos de la empresa bajo el 

concepto de pool de recursos, tipificándose los recursos en tres categorías: Materia prima, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Luego hay que plantearse la siguiente pregunta: los costos de los recursos que 

conforman el pool de recursos ¿Son directamente imputables al producto? Si la respuesta 

es afirmativa, entonces se cargan directamente al producto.  

Es decir, el costo de los materiales se carga directamente a cada tipo de concreto 

premezclado. Sin embargo la imputación de la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación  siguen un procedimiento un poco más extenso: 

6.3.2.1. Imputación del costo de la mano de obra directa. 

La mano de obra directa comprende dos actividades (Dosificación de materiales y 

mezclado), por lo tanto es necesario su distribución de lo que representa el costo del 

personal por cada actividad desarrollada. Entonces la teoría de los costos ABC indica que 
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se requiere establecer un inductor de recursos que permitan imputar el costo de los 

recursos a las actividades, para el caso de la mano de obra es evidente que se tenga que 

utilizar las horas hombre que se requieren en producir los productos, en tal sentido a 

través de un cuestionario se hizo la pregunta a los trabajadores de producción acerca de 

cuantas horas le dedican a las actividades que desarrollan, resultado de ello se tiene la 

tabla 42 que se muestra a continuación. 

 

Tabla 42             

Distribución de las horas trabajadas por actividad durante un día de labor del 

personal directo 

 

Personal Indirecto 

Dosificación 

de los 

Materiales 

Mezclado Total 

Operador de Planta de Concreto 5 3 8 

Asistente de Campo 8   8 

Ayudante de Producción 7 1 8 

Técnico de Campo 8   8 

Técnico de Planta 6 2 8 

Ayudante de Planta 6 2 8 

Total 40 8 48 
 

Nota. Adaptado del cuestionario efectuado al personal de la empresa Ecocret S.A. (Apéndice F). 

 

Enseguida se procede a realizar la respectiva imputación de los costos de mano de 

obra directa de acuerdo a las horas trabajadas en cada actividad y se tiene la tabla 43. 

 

Tabla 43                

Imputación de costos de la mano de obra directa 

 

Actividades 
Horas/ 

Día 

 Horas/ 

Año 
Proporción Costo Total 

Dosificación de Materiales 40 11,520 83%  S/.110,880.00  

Mezclado 8 2,304 17%  S/.  22,176.00  

Total MOD 48 13,824 100%  S/.133,056.00  
 

Nota. Adaptado de la tabla 42. 

 

6.3.2.2. Imputación del costo de mano de obra indirecta. 

La imputación de la mano de obra indirecta es algo más compleja, debido a las 

diferentes actividades que desarrollan el personal, por lo tanto se vio por conveniente 
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entrevistar a cada trabajador e identificar las actividades que desarrollan y cuánto tiempo 

le dedican a cada una de sus tareas durante el día, resultado de ello se tiene en la tabla 44. 

 

Tabla 44             

Distribución de las horas trabajadas por actividades durante un día de labor del 

personal indirecto 

 

Personal Indirecto 

Dosificación 

de los 

Materiales 

Mezclado Transporte Colocación 

Control 

de 

Calidad 

Total 

Gerente de Operaciones 1.5 2 1 1.5 2 8 

Jefe de Planta y 

Laboratorio 
3 1     4 8 

Operador de Bomba de 

Concreto 
    3 5   8 

Operador de 

retroexcavadora 
8         8 

Administrador de 

Planta 
1.5 2 1 1.5 2 8 

Operador de Mixer 1   1 5 2   8 

Operador de Mixer 2   1 5 2   8 

Operador de Mixer 3   1 5 2   8 

Operador de Mixer 4   1 5 2   8 

Operador de Mixer 5   1 5 2   8 

Operador de Mixer 6   1 5 2   8 

Supervisor de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

2 2 2 2   8 

Ayudante de Operador 

de Mixer 
  1 5 2   8 

Ayudante Mecánico 2 2 4     8 

Total 18 16 46 24 8 112 

 

Nota. Adaptado del cuestionario efectuado al personal de la empresa Ecocret S.A. (Apéndice F). 

 

Como resultado del cuadro anterior se tienen las horas hombre diarias dedicadas a 

cada una de las actividades, por lo tanto a manera de ejemplo para entender mejor la 

imputación de costos de la  mano de obra indirecta expuesta en la tabla 44; se tiene que 

la actividad de dosificación de materiales requiere 18 horas hombre al día, este valor se 

multiplica por 6 días de trabajo a la semana, por 4 semanas que corresponden al mes, y 

12 meses para obtener el número de horas requeridas al año en el desarrollo de esta 

actividad, el resultado es de 5,184 horas; el tratamiento es el mismo para todas las 

actividades y en base de ello se distribuyen los costos. 
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Tabla 45                    

Imputación de costos de la mano de obra indirecta 

 

Actividades Horas/Día  Horas/Año Proporción Costo Total 

Dosificación de 

Materiales 18 5,184 16%  S/.    65,630.40  

Mezclado 16 4,608 14%  S/.    58,338.13  

Transporte 46 13,248 41%  S/.  167,722.13  

Colocación 24 6,912 21%  S/.    87,507.20  

Control de Calidad 8 2,304 7%  S/.    29,169.07  

Total MOI 112 32,256 100%  S/.  408,366.93  
 

Nota. Adaptado de la tabla 44. 

 

6.3.2.3. Imputación de los costos de maquinaria y equipo 

El costo atribuible de la adquisición de maquinarias y equipos comprende la 

depreciación anual que sufre cada unidad del activo fijo, en tal sentido para efectos de la 

distribución de costos y tener datos más exactos se ha dividido en dos grupo: las 

maquinarias, cuyo valor de adquisición es bastante considerable y los equipos diversos, 

que son los demás elementos necesarios para mantener operativa la planta de concreto. 

A continuación en las tablas 46 y 47 se detallan el número de horas máquina diaria 

utilizada por tipo de actividad. 



140 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46                    

Distribución de las horas máquina diarias utilizadas por tipo de actividad (Maquinaria) 

 

Cantidad Tipo Equipo 
Valor 

Depreciación 

Dosificación 

de los 

Materiales 

Mezclado Transporte Colocación 

Control 

de 

Calidad 

Total 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  70,251.21    1 4 2   7 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  59,216.00    1 4 2   7 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  65,072.06    1 4 2   7 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  57,440.09    1 4 2   7 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  68,149.04    1 4 2   7 

01 Unidad Camión Mixer  S/.  59,308.70    1 4 2   7 

01 Unidad Planta Dosificadora  S/.  48,118.07  7         7 

01 Unidad Planta Sistema Big Bag  S/.    3,172.89  1.5         1.5 

01 Unidad Camión Grúa  S/.  12,368.00  2         2 

01 Unidad Camioneta  S/.  19,831.10  1   3   2 6 

01 Unidad Bomba Telescópica  S/.  98,726.60      4 2   6 

01 Unidad Bomba Estacionaria  S/.  34,345.79      4 2   6 

Total  S/.595,999.55  11.5  6.0  35.0  16.0  2.0  70.5  
 

Nota. Adaptado de la tabla 28, cuestionario efectuado al personal de la empresa Ecocret S.A. (Apéndice G). 
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Tabla 47                     

Distribución de las horas máquina diarias utilizadas por tipo de actividad (Equipos diversos) 

Cantidad Tipo Equipo 
Valor 

Depreciación 

Dosificación 

de los 

Materiales 

Mezclado Transporte Colocación 

Control 

de 

Calidad 

Total 

01 Unidad Prensa Digital ADR Touch 2000  S/.   9,802.00          3 3 

01 Unidad 
Medidor de Aire Confinado en 

Concreto 
 S/.   1,007.24          2 2 

01 Unidad Penetrometro  S/.   1,757.60          2 2 

01 Unidad Cono de Absorción de Arena y Pistón  S/.        84.50          2 2 

02 Unidad Plato de Retención 6"  S/.      233.22          2 2 

02 Unidad Plato de Retención 4"  S/.      187.93          2 2 

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 6"  S/.        18.25          2 2 

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 4"  S/.        22.98          1.5 1.5 

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.        56.00          2 2 

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.        36.00          1.5 1.5 

01 Unidad Cono de Abrhams  S/.        16.00          2 2 

01 Unidad Balanza Electrónica  S/.        52.54          1.5 1.5 

01 Unidad Termómetro Digital  S/.        54.79          1.5 1.5 

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.        46.72          2 2 

01 Unidad Tanque Cisterna  S/.   1,813.56  2         2 

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.      118.78          3 3 

01 Unidad Reloj Biométrico  S/.        86.79          2 2 

01 Unidad Mesa de Laboratorio  S/.        55.00          3.5 3.5 

01 Unidad Mesa Plana Apilada  S/.      169.49          3 3 

01 Unidad Mesa Apliada de Formas  S/.      169.49          3 3 

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.   1,013.79  2 2     3 7 

01 Unidad Contenedor Almacén  S/.      955.51  2 2     3 7 

01 Unidad Contenedor Operaciones  S/.   1,100.00  4 3       7 

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.      948.00  2 2     3 7 

    Libreros y Archivos  S/.      139.50  2 2     3 7 

01 Unidad Módulo de Madera  S/.      131.00  2 2     3 7 

01 Unidad Módulo Desarmable  S/.        47.00  2 2     3 7 

01 Unidad Estante  S/.          5.93  2 2     3 7 

01 Unidad Cama  S/.        14.83  2 2     3 7 

01 Unidad Andamio Accro  S/.        76.27  2 2     3 7 

01 Unidad Módulo de Madera  S/.        98.00  2 2     3 7 

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.      762.71  2 2     3 7 

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.      254.24  2 2     3 7 

01 Unidad Confección de Caseta  S/.      197.46  2 2     3 7 

01 Unidad Confección de Moldes para Vigas  S/.      309.15  2 2     3 7 

    Cajas para Moldes  S/.        88.00  2 2     3 7 

    Confección de Moldes  S/.      762.71  2 2     3 7 

02 
 

Unidades  
 Computadoras   S/.      646.19  2 2     3 7 

01  Unidad    Disco Duro   S/.        45.34  1.5 1     2 4.5 

01  Unidad   Disco Duro   S/.        45.76  1.5 1     2 4.5 

04    Teléfonos   S/.        28.00  2 2 1.5 1.5 1 8 

05    Computadoras   S/.   2,500.00  2 2     3 7 

01 Unidad Carretilla Buggi  S/.        23.73  3       3 6 

01 Unidad Cocina  S/.          5.00          0.5 0.5 

01   Asaderas  S/.          5.09          0.5 0.5 

    Baldes Cubetas  S/.          9.10          0.5 0.5 

01 Unidad Metro  S/.          1.40          0.5 0.5 

    Combo y Cinsel  S/.          2.71          0.5 0.5 

01 Unidad Cucharon de Aluminio  S/.          3.00          0.5 0.5 

01   Carretilla Lampa  S/.        11.70  2       0.4 2.4 

01 Juego Moldes de Plástico  S/.        28.98          1 1 

01 Unidad Escalera de Aluminio  S/.        29.66  1.5 1     1 3.5 

01 Unidad Radio Sony  S/.          6.20          5 5 

01 Unidad Esmeril  S/.        16.94          3 3 

02 Unidades Combos  S/.          2.54          3 3 

    Alicates, Desarmadores  S/.        20.40  0.5 1     0.5 2 

Total  S/. 26,124.72  54.0  45.0  1.5  1.5  120.4  222.4  

Nota. Adaptado de  la tabla 28, cuestionario efectuado al personal de la empresa Ecocret S.A. (Apéndice G).
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Con los datos de las tablas anteriores se obtiene la imputación de los costos por 

depreciación de maquinarias y equipos diversos, las cuáles se detallan en las tablas 48 y 

49. 

 

Tabla 48               
Imputación de costos de maquinarias de planta 

 

Actividades 
Horas/ 

Día 

 Horas/ 

Año 
Proporción Costo Total 

Dosificación de Materiales 11.5 3,312 16%  S/.    97,219.78  

Mezclado 6 1,728 9%  S/.    50,723.37  

Transporte 35 10,080 50%  S/.  295,886.30  

Colocación 16 4,608 23%  S/.  135,262.31  

Control de Calidad 2 576 3%  S/.    16,907.79  

Total Costo Maquinarias 70.5 20,304 100%  S/.  595,999.55  
 

Nota. Adaptado de la tabla 46. 

 

Tabla 49                

Imputación de costos de equipos de planta 

 

Actividades 
Horas/ 

Día 

 Horas/ 

Año 
Proporción Costo Total 

Dosificación de Materiales 54 15,552 24%  S/.      6,343.23  

Mezclado 45 12,960 20%  S/.      5,286.03  

Transporte 1.5 432 1%  S/.         176.20  

Colocación 1.5 432 1%  S/.         176.20  

Control de Calidad 120.4 34,675 54%  S/.    14,143.06  

Total Costo Equipos  222.4 64,051 100%  S/.    26,124.72  
 

Nota. Adaptado de la tabla 47. 

 

6.3.2.4. Imputación de costos de servicios. 

El área de logística realiza cada vez que haya la necesidad de contratar un servicio su 

respectiva orden de servicio, la misma que es almacenada en una base de datos indicando 

para que fue el respectivo servicio, es así que previo análisis con la persona responsable 

del área se hizo la respectiva distribución del número de órdenes de servicio por cada 

actividad; por ello se utilizará como inductor de recursos el número de órdenes de servicio 

que se han contratado en el 2016 por lo que el cuadro de asignación de recursos de 

servicios se muestra en la tabla 50. 
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Tabla 50                 

Imputación de costos por servicios  

 

Actividades N° Ordenes de 

Servicio 
Proporción Costo Total 

Dosificación de Materiales 192 21%  S/. 117,573.86  

Mezclado 164 18%  S/. 100,427.67  

Transporte 288 32%  S/. 176,360.79  

Colocación 98 11%  S/.   60,011.66  

Control de Calidad 154 17%  S/.   94,304.03  

Total Costos Operacionales 896 100%  S/. 548,678.00  
 

Nota. Adaptado de la tabla 32, información proporcionada por el área de Logística de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

6.3.2.5. Imputación de gastos generales 

Los gastos generales, que vienen a ser aquellos que no se encuentran dentro de los 

componentes detallados con anterioridad utilizarán como inductor de recursos las horas 

máquina, a continuación en la tabla 51. 

 

Tabla 51                

Imputación de gastos generales  

 

Actividades 
Horas 

Máquina 
Proporción Costo Total 

Dosificación de Materiales 3,312 5%  S/.   24,578.15  

Mezclado 1,728 3%  S/.   12,823.38  

Transporte 10,080 16%  S/.   74,803.06  

Colocación 4,608 7%  S/.   34,195.68  

Control de Calidad 576 1%  S/.     4,274.46  

Total Costos Operacionales 20,304 32%  S/. 475,320.00  
 

Nota. Adaptado de la tabla 48, información proporcionada por el área de Contabilidad de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

A partir de la información obtenida de las tablas precedentes, se elaborará la matriz 

proceso – recurso, la cual permitirá imputar el costo de los otros recursos a las actividades 

de producción. 
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Tabla 52                     

Matriz proceso – recursos 

 

Actividades 
Mano de Obra 

Directa 

Mano de Obra 

Indirecta 

Maquinaria de 

Planta 

Equipos 

Diversos 
Servicios 

Gastos 

Generales 
Total Recursos 

Dosificación de Materiales  S/.  110,880.00   S/.    65,630.40   S/.   97,219.78   S/.      6,343.23   S/.  117,573.86   S/.    77,534.47   S/.   475,181.74  

Mezclado  S/.    22,176.00   S/.    58,338.13   S/.   50,723.37   S/.      5,286.03   S/.  100,427.67   S/.    40,452.77   S/.   277,403.96  

Transporte    S/.  167,722.13   S/. 295,886.30   S/.         176.20   S/.  176,360.79   S/.  235,974.47   S/.   876,119.89  

Colocación    S/.    87,507.20   S/. 135,262.31   S/.         176.20   S/.    60,011.66   S/.  107,874.04   S/.   390,831.41  

Control de Calidad    S/.    29,169.07   S/.   16,907.79   S/.    14,143.06   S/.    94,304.03   S/.    13,484.26   S/.   168,008.20  

Total Costos   S/.  133,056.00   S/.  408,366.93   S/. 595,999.55   S/.    26,124.72   S/.  548,678.00   S/.  475,320.00   S/.2,187,545.21  
 

Nota. Adaptado de las tablas 43, 45, 48, 49, 50, 51. 
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 Actividad de Transporte:  

  Primeramente tenemos a la actividad de transporte que representa un costo de 

S/.  876,119.89, es la actividad más costosa debido en gran medida a la 

depreciación de las maquinarias así como por los gastos vinculados al 

mantenimiento de estos. 

 Actividad de dosificación de materiales: 

  En seguida tenemos a la actividad de dosificación de materiales cuyo costo 

representa a S/.  475,181.74, este importe está determinado principalmente por 

la contratación de servicios y que involucran en gran parte a la actividad de 

dosificación de materiales, a manera de ejemplo podemos señalar el alquiler de 

algunos equipos, asimismo también tiene significancia la contratación de 

personal directo para la producción de concreto premezclado. 

 Actividad de colocación  

  La actividad de colocación representa un costo de S/.  390,831.41, influenciado 

en gran medida por la depreciación de las maquinaras y equipos 

fundamentalmente los camiones mixer que son utilizados en esta actividad, 

asimismo por los gastos generales involucrados en la actividad de colocación.  

 Actividad de mezclado 

  La actividad de mezclado representa un costo de S/. 277,403.96, involucrado 

principalmente por los costos ocasionados en la contratación de servicios 

vinculados al mantenimiento de los camiones mixer o alquileres para su 

reemplazo en caso se tenga algún desperfecto con las unidades de la empresa, 

asimismo otro factor resaltante que incide en el costo de esta actividad es la 

mano de obra indirecta que constituye fundamentalmente la contratación de los 

operadores de los camiones mixer. 

 Actividad de control de calidad 

  La actividad de control de calidad es la menos costosa a diferencia de las demás 

actividades, constituyendo un costo de S/.  168,008.20, cuyo factor determinante 

constituye la contratación de servicios, es decir la contratación de técnicos 

especialistas (laboratorios), para certificar el control de calidad de los productos. 
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6.3.3. Determinación del costo unitario 

Para la determinación del costo unitario, se realiza la asignación de todos los costos 

vinculados de las actividades productivas a cada tipo de concreto premezclado. 

A continuación, de la matriz procesos - recursos vamos separar lo que comprende los 

costos vinculados a la mano de obra directa de los costos indirectos de fabricación y 

tendremos las tablas 53 y 54 para realizar un mejor análisis. 

 

Tabla 53           

Distribución de mano de obra directa por actividades  

 

Actividades 
Mano de Obra 

Directa 

Dosificación de Materiales  S/.  110,880.00  

Mezclado  S/.    22,176.00  

Transporte   

Colocación   

Control de Calidad   

Total Costos   S/.  133,056.00  
 

Nota. Adaptado de la tabla 52. 
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Tabla 54                   

Distribución de costos indirectos de fabricación por actividades 

 

Actividades 
Mano de Obra 

Indirecta 

Maquinaria de 

Planta 

Equipos 

Diversos 
Servicios 

Gastos 

Generales 
Total Recursos 

Dosificación de Materiales  S/.    65,630.40   S/.   97,219.78   S/.      6,343.23   S/.  117,573.86   S/.    77,534.47   S/.   364,301.74  

Mezclado  S/.    58,338.13   S/.   50,723.37   S/.      5,286.03   S/.  100,427.67   S/.    40,452.77   S/.   255,227.96  

Transporte  S/.  167,722.13   S/. 295,886.30   S/.         176.20   S/.  176,360.79   S/.  235,974.47   S/.   876,119.89  

Colocación  S/.    87,507.20   S/. 135,262.31   S/.         176.20   S/.    60,011.66   S/.  107,874.04   S/.   390,831.41  

Control de Calidad  S/.    29,169.07   S/.   16,907.79   S/.    14,143.06   S/.    94,304.03   S/.    13,484.26   S/.   168,008.20  

Total Costos   S/.  408,366.93   S/. 595,999.55   S/.    26,124.72   S/.  548,678.00   S/.  475,320.00   S/.2,054,489.21  
 

Nota. Adaptado de la tabla 52. 
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Seguidamente se deben establecer los inductores de actividad, el cuál es el factor o 

parámetro que permite determinar la variabilidad del consumo de la actividad o 

actividades, e imputar el costo de la actividad en forma cuantitativa y directa a cada uno 

de los productos elaborados. A continuación en la tabla 55 se presenta los inductores de 

actividad a ser aplicados para el caso práctico. 

 

Tabla 55                            

Inductores de actividad: Tiempo requerido de actividades por tipo de producto en 

horas 

 

Actividad 210 280 420 

Dosificación de materiales 0.04 0.06 0.07 

Mezclado 0.03 0.03 0.03 

Transporte 0.50 0.50 0.50 

Colocación 0.02 0.02 0.02 

Control de calidad 0.08 0.08 0.08 

Total 0.68 0.69 0.70 
 

Nota. Adaptado de la información proporcionada por el área de Producción de la empresa Ecocret 

S.A. 

 

Los inductores a utilizar son: el tiempo que toma realizar cada una de las actividades 

para los diferentes tipos de producto. Como se puede observar, la única diferencia está 

en la actividad de dosificación de materiales, en el resto de actividades el tiempo 

requerido es indiferente. 

Por consiguiente, utilizando los inductores de actividad se procede a realizar los 

respectivos cálculos de distribución de costos a cada producto por actividad, en las tablas 

(56 a la 62) se muestran dichos resultados. 

 Distribución de costos de mano de obra directa por tipo de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

Tabla 56                

Actividad: Dosificación de materiales 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas x 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.04 17,241 718 36%  S/.       39,938.59  

Concreto 280 0.06 13,334 778 39%  S/.       43,242.52  

Concreto 420 0.07 7,473 498 25%  S/.       27,698.89  

Total   38,048 1,994 100%  S/.     110,880.00  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 43 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

Tabla 57                 

Actividad: Mezclado 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.03 17,241 575 45%  S/.       10,048.78  

Concreto 280 0.03 13,334 444 35%  S/.         7,771.47  

Concreto 420 0.03 7,473 249 20%  S/.         4,355.75  

Total   38,048 1,268 100%  S/.       22,176.00  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 43 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

 Distribución de costos de costos indirectos de fabricación por tipo de producto 

 

Tabla 58                

Actividad: Dosificación de materiales 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.04 17,241 718 36%  S/.     131,220.22  

Concreto 280 0.06 13,334 778 39%  S/.     142,075.43  

Concreto 420 0.07 7,473 498 25%  S/.       91,006.09  

Total   38,048 1,994 100%  S/.     364,301.74  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 54 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 
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Tabla 59                

Actividad: Mezclado 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.03 17,241 575 45%  S/.     115,653.35  

Concreto 280 0.03 13,334 444 35%  S/.       89,443.43  

Concreto 420 0.03 7,473 249 20%  S/.       50,131.18  

Total   38,048 1,268 100%  S/.     255,227.96  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 54 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

Tabla 60                

Actividad: Transporte 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.50 17,241 8,621 45%  S/.     397,002.74  

Concreto 280 0.50 13,334 6,667 35%  S/.     307,032.05  

Concreto 420 0.50 7,473 3,737 20%  S/.     172,085.09  

Total   38,048 19,024 100%  S/.     876,119.89  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 54 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

Tabla 61                

Actividad: Colocación 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.02 17,241 287 45%  S/.     177,100.35  

Concreto 280 0.02 13,334 222 35%  S/.     136,965.01  

Concreto 420 0.02 7,473 125 20%  S/.       76,766.05  

Total  38,048 634 100%  S/.     390,831.41  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 54 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 
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Tabla 62                 

Actividad: Control de calidad 

 

Producto 

Horas 

Requeridas 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas X 

Presupuesto  

de 

Producción 

Peso del 

Inductor 

Distribución de 

Costo 

Concreto 210 0.08 17,241 1,437 45%  S/.       76,130.81  

Concreto 280 0.08 13,334 1,111 35%  S/.       58,877.68  

Concreto 420 0.08 7,473 623 20%  S/.       32,999.72  

Total   38,048 3,171 100%  S/.     168,008.20  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 54 y de información proporcionada por el área de Producción de la empresa 

Ecocret S.A. 

 

En seguida, como resumen de las cédulas anteriores se tiene en la cédula N° 52 el costo 

que representa producir cada tipo de concreto por elemento de costo. 

 

Tabla 63                                     

Distribución de los elementos del costo por tipo de concreto 

 

Elementos del 

Costo 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 Total 

Materia Prima  S/. 3,655,755.90   S/. 3,052,959.39   S/. 1,891,800.30   S/.  8,600,515.59  

Mano de Obra 

Directa 
 S/.      49,987.37   S/.      51,013.99   S/.      32,054.64   S/.     133,056.00  

Costos 

Indirectos de 

Fabricación 

 S/.    897,107.47   S/.    734,393.60   S/.    422,988.13   S/.  2,054,489.21  

Total Costo  S/. 4,602,850.73   S/. 3,838,366.98   S/. 2,346,843.07   S/.10,788,060.79  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66. 

 

Una vez obtenido los costos globales de manera anual por tipo de producto, mediante 

el método de costeo basado en actividades se determinará en las cédulas posteriores N° 

(53, 54 y 55) el cálculo de los costos unitarios por tipo de concreto, para ello se tendrá la 

siguiente estructura. 
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Tabla 64                         

Cálculo del costo unitario – Concreto 210 

 

Elemento U.M. Cantidad Precio Costo Subtotal Total 

Materia Prima            S/. 212.04  

Cemento Kg. 310  S/.    0.43   S/. 132.89   S/. 132.89    

Agregados          S/.   61.47    

Arena Gruesa Kg. 966  S/.    0.02   S/.   17.31      

Piedra de 1" Kg. 363  S/.    0.04   S/.   14.13      

Piedra de 3/4" Kg. 626  S/.    0.04   S/.   24.03      

Piedra de 3/8" Kg. 203  S/.    0.03   S/.     6.00      

Aditiivos          S/.   16.93    

Master Rheobuild 1003 Kg. 3.93  S/.    3.72   S/.   14.62      

Master Set R770 Kg. 0.74  S/.    3.13   S/.     2.31      

Agua Lt. 176  S/.  0.004   S/.     0.75   S/.     0.75    

Mano de Obra Directa            S/.     2.90  

Gastos Indirectos de Fabricación            S/.   52.03  

Costo Unitario de Concreto 210            S/. 266.97  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 13, 20, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 
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Tabla 65                         

Cálculo del costo unitario – concreto 280 

 

Elemento U.M. Cantidad Precio Costo Subtotal Total 

Materia Prima            S/. 228.96  

Cemento Kg. 350  S/.    0.43   S/. 150.03   S/. 150.03    

Agregados          S/.   61.02    

Arena Gruesa Kg. 340  S/.    0.02   S/.     6.09      

Piedra de 1" Kg. 337  S/.    0.04   S/.   13.12      

Piedra de 3/4" Kg. 585  S/.    0.04   S/.   22.45      

Piedra de 3/8" Kg. 655  S/.    0.03   S/.   19.36      

Aditiivos          S/.   17.15    

Master Rheobuild 1003 Kg. 3.94  S/.    3.72   S/.   14.65      

Master Set R770 Kg. 0.8  S/.    3.13   S/.     2.50      

Agua Lt. 176  S/.  0.004   S/.     0.75   S/.     0.75    

Mano de Obra Directa            S/.     3.83  

Gastos Indirectos de Fabricación            S/.   55.08  

Costo Unitario de Concreto 280            S/. 287.87  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 13, 20, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 
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Tabla 66                                      

Cálculo del costo unitario – concreto 420 

 

Elemento U.M. Cantidad Precio Costo Subtotal Total 

Materia Prima            S/. 253.14  

Cemento Kg. 410  S/.    0.43   S/. 175.75   S/. 175.75    

Agregados          S/.   56.16    

Arena Gruesa Kg. 630  S/.    0.02   S/.   11.29      

Piedra de 1" Kg. 630  S/.    0.04   S/.   24.52      

Piedra de 3/4" Kg. 340  S/.    0.04   S/.   13.05      

Piedra de 3/8" Kg. 247  S/.    0.03   S/.     7.30      

Aditiivos          S/.   20.53    

Master Rheobuild 1003 Kg. 4.83  S/.    3.72   S/.   17.96      

Master Set R770 Kg. 0.82  S/.    3.13   S/.     2.56      

Agua Lt. 163  S/.  0.004   S/.     0.70   S/.     0.70    

Mano de Obra Directa            S/.     4.29  

Gastos Indirectos de Fabricación            S/.   56.60  

Costo Unitario de Concreto 420            S/. 314.03  
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 13, 20, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 
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6.3.4. Análisis mensual de rentabilidad 

Con la proyección del valor unitario de ventas proyectado para los próximos 12 meses 

y el costo unitario determinado para cada tipo de producto obtenido bajo el método de 

costeo basado en actividades se realiza el análisis de rentabilidad asumiendo el costo 

unitario estable para los próximos 12 meses. En las siguientes tablas se muestra el análisis 

de rentabilidad por mes de cada tipo de producto. 

 

Tabla 67                                

Análisis de rentabilidad mensual - Concreto 210 

 

Concreto 210 

Mes 
Valor de 

venta 

Costo 

Unitario  
Utilidad 

Margen 

de 

Utilidad 

Enero  S/. 304.89   S/. 266.97   S/.   37.92  12% 

Febrero  S/. 304.20   S/. 266.97   S/.   37.23  12% 

Marzo  S/. 303.40   S/. 266.97   S/.   36.43  12% 

Abril  S/. 305.03   S/. 266.97   S/.   38.06  12% 

Mayo  S/. 306.46   S/. 266.97   S/.   39.49  13% 

Junio  S/. 301.62   S/. 266.97   S/.   34.65  11% 

Julio  S/. 308.18   S/. 266.97   S/.   41.22  13% 

Agosto  S/. 307.42   S/. 266.97   S/.   40.45  13% 

Setiembre  S/. 309.33   S/. 266.97   S/.   42.36  14% 

Octubre  S/. 313.31   S/. 266.97   S/.   46.34  15% 

Noviembre  S/. 316.12   S/. 266.97   S/.   49.15  16% 

Diciembre  S/. 319.05   S/. 266.97   S/.   52.08  16% 
 

Nota. Adaptado de las tablas 11, 64. 
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Tabla 68                     

Análisis de rentabilidad mensual Concreto 280 

 

Concreto 280 

Mes 
Valor de 

venta 

Costo 

Unitario  
Utilidad 

Margen 

de 

Utilidad 

Enero  S/. 356.99   S/. 287.87   S/.   69.13  19% 

Febrero  S/. 357.34   S/. 287.87   S/.   69.48  19% 

Marzo  S/. 357.52   S/. 287.87   S/.   69.65  19% 

Abril  S/. 365.17   S/. 287.87   S/.   77.30  21% 

Mayo  S/. 363.61   S/. 287.87   S/.   75.75  21% 

Junio  S/. 361.97   S/. 287.87   S/.   74.10  20% 

Julio  S/. 374.84   S/. 287.87   S/.   86.97  23% 

Agosto  S/. 369.05   S/. 287.87   S/.   81.18  22% 

Setiembre  S/. 369.31   S/. 287.87   S/.   81.44  22% 

Octubre  S/. 367.17   S/. 287.87   S/.   79.31  22% 

Noviembre  S/. 372.70   S/. 287.87   S/.   84.84  23% 

Diciembre  S/. 369.02   S/. 287.87   S/.   81.15  22% 
 

Nota. Adaptado de las tablas 11, 65. 

 

Tabla 69                   

Análisis de rentabilidad mensual Concreto 420 

 

Concreto 420 

Mes 
Valor de 

venta 

Costo 

Unitario  
Utilidad 

Margen 

de 

Utilidad 

Enero  S/. 381.37   S/. 314.03   S/.   67.35  18% 

Febrero  S/. 378.91   S/. 314.03   S/.   64.88  17% 

Marzo  S/. 381.04   S/. 314.03   S/.   67.02  18% 

Abril  S/. 382.03   S/. 314.03   S/.   68.00  18% 

Mayo  S/. 380.16   S/. 314.03   S/.   66.13  17% 

Junio  S/. 382.88   S/. 314.03   S/.   68.85  18% 

Julio  S/. 382.36   S/. 314.03   S/.   68.33  18% 

Agosto  S/. 379.54   S/. 314.03   S/.   65.51  17% 

Setiembre  S/. 384.54   S/. 314.03   S/.   70.51  18% 

Octubre  S/. 383.47   S/. 314.03   S/.   69.45  18% 

Noviembre  S/. 385.83   S/. 314.03   S/.   71.80  19% 

Diciembre  S/. 387.11   S/. 314.03   S/.   73.08  19% 
 

Nota. Adaptado de las tablas 11, 66. 
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De las tablas precedentes se puede observar que para el concreto 210 se tiene una 

rentabilidad promedio anual de 13%, para el concreto 280 una rentabilidad promedio 

anual de 21% y por ultimo para un concreto 420 se tiene una rentabilidad promedio anual 

de 18% respectivamente. Siendo el producto que genera mayor rentabilidad el concreto 

280.  

 

6.4. ANÁLISIS FINANCIERO COMPARATIVO 

6.4.1. Análisis comparativo de Estados Financieros 

En este apartado se tiene como resultado de la formulación del presupuesto maestro 

basado en actividades, los Estados Financieros Presupuestados (Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados) a diciembre del 2017.  

Asimismo para efectos de un mejor análisis se muestra de manera comparativa a través 

del análisis vertical y horizontal de los Estados Financieros las variaciones obtenidas 

producto de la formulación  del presupuesto maestro ABC. 

a) Estado de Situación Financiera 
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Tabla 70                         

Estado de Situación Financiera Comparativo 2016 – 2017 

 

ECOCRET S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2016 – 2017 

(Expresado en soles) 
 

  2016  2017* 
Análisis 

vertical 

Análisis 

horizontal 

ACTIVO           

Activo Corriente           

Efectivo y Equivalente de Efectivo  S/.      57,610.85   S/.   1,534,331.14  2% 37% 2563% 

Cuentas por Cobrar Comerciales  S/.    664,445.96   S/.   1,040,556.23  22% 25% 57% 

Materias Primas  S/.    420,231.49   S/.      244,922.01  14% 6% -42% 

Total de Activo Corriente  S/. 1,142,288.30   S/.   2,819,809.38  38% 69% 147% 

Activo No Corriente           

Inmueble, Maquinaria y Equipo   S/. 2,522,722.43   S/.   1,900,598.16  83% 46% -25% 

Depreciación Acumulada  S/.    622,124.27   S/.      622,124.27  20% 15% 0% 

Total de Activo no Corriente  S/. 1,900,598.16   S/.   1,278,473.89  62% 31% -33% 

TOTAL ACTIVO  S/. 3,042,886.46   S/.   4,098,283.27  100% 100% 35% 

            

PASIVO           

Pasivo Corriente           

Tributos por Pagar -S/.     56,337.35  -S/.        14,429.95  -2% 
-

0.4% -74% 

Remuneraciones y Participaciones por Pagar  S/.        7,069.61   S/.        92,088.97  0.2% 2.2% 1203% 

Cuentas por Pagar Comerciales  S/.    492,276.36   S/.      450,119.09  16% 11% -9% 

Total de Pasivo Corriente  S/.    443,008.61   S/.      527,778.11  15% 13% 19% 

Pasivo No Corriente           

Cuentas por Pagar Diversas  S/. 2,050,374.28   S/.   2,463,863.33  67% 60% 20% 

Total de Pasivo No Corriente  S/. 2,050,374.28   S/.   2,463,863.33  67% 60% 20% 

TOTAL PASIVO  S/. 2,493,382.89   S/.   2,991,641.44  82% 73% 20% 

PATRIMONIO           

Capital  S/.    500,000.00   S/.      500,000.00  16% 12% 0% 

Resultados Acumulados  S/.        5,672.00   S/.        49,503.57  0.2% 1% 773% 

Resultados del Ejercicio  S/.      43,831.57   S/.      557,138.26  1% 14% 1171% 

TOTAL PATRIMONIO  S/.    549,503.57   S/.   1,106,641.83  18% 27% 101% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/. 3,042,886.46   S/.   4,098,283.27  100% 100% 35% 

 

Nota. Adaptado de las tablas 8, 11, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 40, 71, Apéndice C, Apéndice D. 
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Lo más resaltante del análisis comparativo del Estado de Situación Financiera es un 

incremento significativo de liquidez que esta expresado en 2563% respecto al año 

anterior; un incremento de 56% de la cuentas por cobrar comerciales, ello debido a que 

se ha establecido una política de créditos para sus clientes; un decremento de 9% de las 

cuentas por pagar comerciales respecto al año anterior, ya que la empresa contaría con 

mayor liquidez para pagar a sus proveedores; las deudas contraídas con entidades 

financieras se incrementarían en 20% respecto al año 2016. 

 

b) Estado de resultados  

 

Tabla 71                                              

Estado de Resultados Integrales Comparativo 2016 – 2017 

 

ECOCRET S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de diciembre del 2016 – 2017 

(Expresado en soles) 

 

  2016  2017* 
Análisis 

vertical 

Análisis 

horizontal 

Ventas Netas  S/. 7,327,843.00   S/. 13,064,644.18  100% 100% 78% 

Costo de Ventas  S/. 5,935,552.83   S/. 10,787,173.51  81% 83% 82% 

Utilidad Bruta  S/. 1,392,290.17   S/.   2,277,470.67  19% 17% 64% 

Costos Operativo           

Gastos Administrativos  S/.    525,856.00   S/.      464,941.33  7% 4% -12% 

Gastos de Ventas  S/.    460,670.58   S/.      392,343.02  6% 3% -15% 

Utilidad Operativa  S/.    405,763.59   S/.   1,420,186.32  6% 11% 250% 

Otros Ingresos y Egresos           

Gastos Financieros  S/.    335,067.51   S/.      499,296.63  5% 4% 49% 

Utilidad Antes de 

Participaciones e Impuestos 
 S/.      70,696.08   S/.      920,889.69  1% 7% 1203% 

Participación a los Trabajadores 

10% 
 S/.        7,069.61   S/.        92,088.97  0.1% 1% 1203% 

Impuesto a la Renta 28, 29.5%  S/.      19,794.90   S/.      271,662.46  0.3% 2% 1272% 

Utilidad Neta  S/.      43,831.57   S/.      557,138.26  1% 4% 1171% 
 

Nota. Adaptado de las tablas 9, 11, 36, 39, 63,  Apéndice C. 

 

Con respecto al análisis comparativo del Estado de Resultados se tienen los siguientes 

aspectos más destacados: Un incremento en las ventas en un 78% respecto al año 2016; 

un incremento en el costo de ventas de 82; una reducción de los gastos de administración 

y de ventas en 12 % y 15% respectivamente; un incremento en el pago del impuesto a la 
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renta de 1272% respecto al año anterior y finalmente un incremento de la utilidad neta de 

1171% que significa un gran motivo para hacer que las operaciones reales se alineen al 

presupuesto maestro basado en actividades que como se pudo observar traerá consigo una 

mayor rentabilidad para el año 2017. 

6.4.2. Análisis comparativo de ratios financieros 

A continuación vamos a analizar a manera comparativa los resultados obtenidos del 

año 2016 con los datos proyectados al 2017 a través de los ratios de liquidez, gestión, 

endeudamiento y rentabilidad respectivamente. 

6.4.2.1. Ratios de liquidez 

a) Liquidez corriente 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Activo corriente    S/. 1,142,288.30     S/. 2,819,809.38    
2.58 

  
5.34  

Pasivo corriente    S/.    443,008.61     S/.    527,778.11      

 

 

Figura 37. Ratio de liquidez corriente 

Adaptado de tabla 70. 

 

Este ratio muestra que el activo corriente tiene la capacidad de cubrir 3 veces el pasivo 

corriente en el 2016 y 5 veces en el 2017. Es decir cada sol de pasivo corriente tiene un 

respaldo de S/2.58 para el 2016 y S/. 5.34 para el 2017.  

En comparación con el año 2016, la liquidez de la empresa ha aumentado en S/. 2.76. 

Asimismo este ratio muestra que la formulación del presupuesto maestro basado en 

actividades logrará tener mejores resultados en la generación de liquidez corriente. 

b) Liquidez absoluta 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Efectivo     S/.     57,610.85     S/. 1,534,331.14    
0.13 

  
2.91 

Pasivo corriente    S/.   443,008.61     S/.    527,778.11      
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Figura 38. Ratio e liquidez absoluta 

Adaptado de tabla 70. 

 

Este indicador muestra el número de veces que el efectivo puede cubrir el pasivo 

corriente, o dicho de otra manera indica que por cada sol de pasivo corriente, la empresa 

dispone de manera inmediata de S/. 0.13 para el 2016 y S/. 2.91 para el año 2017. 

En comparación al año 2016, evidentemente la empresa tiene un ascenso de S/. 2.78 

en la generación de liquidez absoluta. 

c) Capital de trabajo 

Fórmula 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 

2016 

 S/.                      1,142,288.30  -  S/.    443,008.61  =  S/.       699,279.69  

          

2017 

 S/.                      2,819,809.38  -  S/.    527,778.11  =  S/.    2,292,031.27  

 

 

Figura 39. Ratio de capital de trabajo 

Adaptado de tabla 70. 

 

Se cuenta con un capital de trabajo para el 2016 de S/.699, 279.69, y en el 2017 de S/. 

2, 292,031.27, lo cual indica un aumento de S/. 1, 592,751.58 para el 2017, el mismo que 
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significa que la empresa tiene la cantidad de soles suficientes para poder operar luego de 

haber cumplido sus obligaciones a corto plazo, es decir para el año 2017 la empresa 

cuenta con S/. 2, 292,031.27 para poder cubrir necesidades de insumos, materias primas, 

mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 

6.4.2.2. Ratios de gestión  

a) Rotación de cuentas por cobrar 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Ventas al crédito    S/.4,396,705.80     S/. 9,249,768.08    
11.14 

  
10.85 

Promedio de cuentas por cobrar    S/.   394,547.98     S/.    852,501.10      

 

 

Figura 40. Ratio de rotación de cuentas por cobrar 

Adaptado de las tablas 8, 11, 70. 

 

Se puede observar que la empresa hace efectiva sus cuentas por cobrar en el 2016: 11 

veces al año (cada 32 días) y para el año 2017: 11 veces al año (cada 33 días). 

Haciendo un análisis comparativo este ratio ha descendido en 0.29, el cual indica que 

para el año 2017 se han establecido políticas de crédito un poco más flexibles para los 

clientes. 

b) Rotación del activo fijo 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Ventas    S/. 4,396,705.80     S/.  13,064,644.18    
2.31 

  
10.22 

Activo fijo neto    S/. 1,900,598.16     S/.    1,278,473.89      
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Figura 41. Ratio de rotación del activo fijo 

Adaptado de las tablas 8, 9, 70, 71. 

 

 

Se observa que la rotación de activo fijo para el año 2017 se ha incrementado en S/. 

7.91, indicando por cada sol invertido en activos fijos se venden S/. 10.22, por lo tanto 

este indicador mide la eficiencia de los activos fijos con respecto a las operaciones de la 

empresa Ecocret S.A. y evidentemente el ascenso de este indicador nos muestra una 

mejora en la gestión de la empresa. 

 

c) Rotación del activo total 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Ventas    S/. 4,396,705.80     S/.  13,064,644.18    
1.44 

  
3.19 

Activo total    S/. 3,042,886.46     S/.    4,098,283.27      

 

 

Figura 42. Ratio de rotación del activo fijo 

Adaptado de las tablas 8, 9, 70, 71. 

 

Se observa que la rotación de activo total para el año 2017 se ha incrementado en 1,74, 

este indicador muestra que la empresa Ecocret S.A. colocaría entre sus clientes 3 veces 

el valor de la inversión realizada durante el año, este aumento refleja la eficacia de la 

empresa en la gestión de sus activos para generar ventas. 
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d) Rotación del patrimonio 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Ventas    S/. 4,396,705.80     S/.  13,064,644.18    
8.00 

  
11.81 

Patrimonio    S/.    549,503.57     S/.    1,106,641.83      

 

 

Figura 43. Ratio de rotación del patrimonio 

Adaptado de las tablas 8, 9, 70, 71. 

 

La rotación de patrimonio para el año 2017 se ha incrementado en 3.81 a comparación 

del año 2016, es decir la empresa Ecocret S.A. colocaría entre sus clientes 11 veces el 

valor de la inversión realizada por sus accionistas para el año 2017, se tiene este resultado 

debido al incremento del volumen de sus ventas proyectadas. 

6.4.2.3. Ratios de endeudamiento 

a) Apalancamiento financiero o solvencia 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Pasivo total    S/. 2,493,382.89     S/.    2,991,641.44    
0.82 

  
0.73 

Activo Total    S/. 3,042,886.46     S/.    4,098,283.27      

 

 

Figura 44. Ratio de apalancamiento financiero o solvencia 

Adaptado de la tabla 70. 

 

Se observa una disminución no tan significativa de este ratio de un 0.09 en 

comparación al año 2016, esto debido a que sus deudas no aumentaron en la misma 
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proporción de sus activos, sino en menor cuantía. Entonces la interpretación para el año 

2017 indicaría que por cada sol que la empresa Ecocret S.A. tiene en el activo, debe a sus 

acreedores S/. 0.73, es decir que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos 

de la compañía.  

b) Solvencia patrimonial a largo plazo 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Deudas a largo plazo    S/. 2,050,374.28     S/. 2,463,863.33    
3.73 

  
2.23 

Patrimonio    S/.    549,503.57     S/. 1,106,641.83      

 

 

Figura 45. Solvencia patrimonial a largo plazo 

Adaptado de la tabla 70. 

 

La solvencia patrimonial a largo plazo muestra un descenso de 1.50 en comparación 

al año 2016. Entonces el análisis para el año 2017 indica que cada sol de patrimonio 

respaldaría S/.2.23 de deuda a largo plazo, esto demuestra que el patrimonio se ha 

incrementado básicamente por las utilidades obtenidas en el ejercicio 2017. 

c) Solvencia patrimonial 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Pasivo cte. + Pasivo no cte.    S/. 2,493,382.89     S/. 2,991,641.44    
4.54 

  
2.70 

Patrimonio    S/.    549,503.57     S/. 1,106,641.83      

 

 

Figura 46. Ratio de solvencia patrimonial 

Adaptado de la tabla 70. 
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Se observa un descenso de este indicador en 1.83 a diferencia del año 2016, este 

indicador mide el respaldo que la deuda total tiene la empresa Ecocret S.A. con el 

patrimonio, es decir para el año 2017 se muestra que cada sol de patrimonio respaldaría 

S/.2.70 de deuda total. 

6.4.2.4. Ratios de rentabilidad 

a) Margen de utilidad bruta 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad bruta    S/. 1,392,290.17     S/.    2,277,470.67    
0.19 

  
0.17 

Ventas netas    S/. 7,327,843.00     S/.  13,064,644.18      

 

 

Figura 47. Ratio de margen de utilidad bruta 

Adaptado de la tabla 71. 

 

Se observa un descenso de la ganancia bruta de 3%, este indicador no es bueno, porque 

así las ventas hayan aumentado en casi el doble, el costo de ventas aún sigue siendo 

elevado; por tal motivo se tienen que tomar las medidas necesarias para reducir los costos. 

Este indicador muestra que por cada sol vendido la empresa Ecocret S.A. generaría 

17% de utilidad bruta en el ejercicio 2017. 

b) Margen de utilidad neta  

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad neta    S/.      43,831.57     S/.       557,138.26    
0.01 

  
0.04 

Ventas netas    S/. 7,327,843.00     S/.  13,064,644.18      
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Figura 48. Ratio de margen de utilidad neta 

Adaptado de la tabla 71. 

 

Se observa un aumento de la ganancia neta en 3%, este ascenso muestra que los gastos 

operativos de la empresa están siendo mejor gestionados que en el año 2016. 

Por lo tanto se puede decir que por cada sol vendido la empresa Ecocret S.A. generaría 

4% de utilidad neta en el ejercicio 2017. 

c) Rentabilidad patrimonial (ROE) 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad neta    S/.      43,831.57     S/.       557,138.26    
0.08 

  
0.50 

Patrimonio    S/.    549,503.57     S/.    1,106,641.83      

 

 

Figura 49. Ratio de rentabilidad patrimonial (ROE) 

Adaptado de las tablas 70, 71. 

 

Se observa un aumento de la rentabilidad patrimonial en 42%, significa que el 

patrimonio está siendo mejor utilizado y tiene la capacidad de generar mayor utilidad 

para la empresa, ciertamente ello producto del volumen de ventas proyectado. 

Este indicador nos dice que la rentabilidad del patrimonio total para el año 2017 será 

de 50%. 
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d) Rentabilidad del activo o índice dupont 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad neta    S/.      43,831.57     S/.       557,138.26    
0.01 

  
0.14 

Activo total    S/. 3,042,886.46     S/.    4,098,283.27      

 

 

Figura 50. Ratio de rentabilidad del activo o índice dupont 

Adaptado de las tablas 70, 71. 

 

Se observa un aumento de la rentabilidad del activo en 13% a diferencia del año 2016, 

esto indica que los activos de la empresa están siendo mejor utilizados y tiene la 

capacidad de generar mayor utilidad para la empresa, ciertamente ello producto del 

volumen de ventas proyectado. 

Este indicador nos dice que la rentabilidad de los activos para el año 2017 será de 14%. 

e) Rentabilidad del capital 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad neta    S/.      43,831.57     S/.       557,138.26    
0.09 

  
1.11 

Capital Social    S/.    500,000.00     S/.       500,000.00      

 

 

Figura 51. Ratio de rentabilidad del capital 

Adaptado de las tablas 70, 71. 

 

Se observa un aumento de la rentabilidad del capital en 102% a diferencia del año 

2016, esto indica que el capital de la empresa están siendo mejor utilizados y tiene la 
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capacidad de generar mayor utilidad para la empresa, ciertamente ello producto del 

volumen de ventas proyectado. 

El  rendimiento que obtendrá la empresa Ecocret S.A. sobre el capital aportado por 

sus accionistas es de 111%,  

f) Rentabilidad del activo (ROA) 

Fórmula   2016   2017   2016   2017 

Utilidad operativa    S/.    405,763.59     S/.    1,420,186.32    
0.13 

  
0.35 

Activo total    S/. 3,042,886.46     S/.    4,098,283.27      

 

 

Figura 52. Ratio de rentabilidad del activo (ROA) 

Adaptado de las tablas 70, 71. 

 

Se observa un aumento de la ganancia sobre los activos en un 22%, ello generado en 

mayor medida por el incremento de la utilidad operativa.  

El  rendimiento operativo que obtendrá la empresa Ecocret S.A. sobre el total de sus 

activos será de 35%. 

 

6.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DEL COSTO 

UNITARIO POR LOS MÉTODOS DE COSTEO TRADICIONAL Y 

COSTEO ABC 

Uno de los aspectos importantes de la aplicación del costo basado en actividades 

(ABC), que lo diferencia del uso de los costos tradicionales es el detalle con el que se 

disgregan los diferentes costos de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la 

empresa; ello implica una mejor asignación de los costos a cada tipo de producto.  

6.5.1. Determinación del costo unitario bajo el método de costeo tradicional. 

 Primeramente para el uso del costeo tradicional es necesario determinar las horas 

de mano de obra directa requeridas para la producción de cada tipo de producto, 
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estas horas luego son prorrateadas con la finalidad de obtener la asignación de 

los costos.  

 

Tabla 72                             

Distribución de costos de mano de obra directa por el método tradicional 

 

Producto 

Horas de 

Mano de 

Obra 

Directa 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas x 

Presupuesto  

de 

Producción 

Prorrateo 
Distribución 

de Costo 

Costo 

Unitario 

Concreto 210 0.08 17,241 1,293 40%  S/.   52,733.37   S/. 3.06  

Concreto 280 0.09 13,334 1,222 37%  S/.   49,845.50   S/. 3.74  

Concreto 420 0.10 7,473 747 23%  S/.   30,477.13   S/. 4.08  

Total  38,048 3,263 100%  S/. 133,056.00    
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 52, 56. 

 

Tabla 73                          

Distribución de costos indirectos de fabricación por el método tradicional 

Producto 

Horas de 

Mano de 

Obra 

Directa 

por M3 

Presupuesto 

de 

Producción 

M3 

Horas x 

Presupuesto  

de 

Producción 

Prorrateo 
Distribución de 

Costo 

Costo 

Unitario 

Concreto 210 0.08 17,241 1,293 40%  S/.     814,244.73   S/. 47.23  

Concreto 280 0.09 13,334 1,222 37%  S/.     769,653.67   S/. 57.72  

Concreto 420 0.10 7,473 747 23%  S/.     470,590.80   S/. 62.97  

Total   38,048 3,263 100%  S/.  2,054,489.21    
 

Nota. Adaptado de las tablas 12, 52, 56. 

 

 Enseguida se tiene la determinación de costo unitario por el método tradicional. 

 

Tabla 74                     

Determinación del costo unitario por el método tradicional 

 

Elemento del costo 
Tipo de concreto 

210 280 420 

Materia prima  S/. 212.04   S/. 228.96   S/. 253.14  

Mano de obra directa  S/.     3.06   S/.     3.74   S/.     4.08  

Costos indirectos de fabricación  S/.   47.23   S/.   57.72   S/.   62.97  

Costo Total  S/. 262.32   S/. 290.42   S/. 320.19  
 

Nota. Adaptado de las tablas 64, 65, 66, 72, 73. 
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6.5.2. Determinación del costo unitario bajo el método de costeo basado en 

actividades (ABC) 

 De las tablas 64, 65 y 66 del apartado 6.3.3. Determinación del costo unitario, 

se obtienen los resultados de costeo por tipo de concreto que se presentan a 

continuación en la tabla 75. 

 

Tabla 75                        

Determinación del costo unitario por el método de costeo ABC 

 

Elemento del costo 
Tipo de concreto 

210 280 420 

Materia prima  S/. 212.04   S/. 228.96   S/. 253.14  

Mano de obra directa  S/.     2.90   S/.     3.83   S/.     4.29  

Costos indirectos de fabricación  S/.   52.03   S/.   55.08   S/.   56.60  

Costo Total  S/. 266.97   S/. 287.87   S/. 314.03  
 

Nota. Adaptado de las tablas 64, 65, 66. 
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Finalmente se tiene un resumen comparativo de los dos métodos de costeo por tipo de producto. 

Tabla 76                                           

Comparativo de costeo tradicional y costeo ABC por elemento de costo 

 

Tipo de Concreto Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

Elemento del costo Tradicional ABC 
Diferencia 

% 
Tradicional ABC 

Diferencia 

% 
Tradicional ABC 

Diferencia 

% 

Materia prima  S/.   212.04   S/. 212.04    S/. 228.96   S/. 228.96     S/. 253.14   S/. 253.14    

Mano de obra directa  S/.      3.06   S/.     2.90  -5%  S/.     3.74   S/.     3.83  2%  S/.     4.08   S/.     4.29  5% 

Costos indirectos de 

fabricación  S/.    47.23   S/.   52.03  10%  S/.   57.72   S/.   55.08  -5%  S/.   62.97   S/.   56.60  -10% 

Costo Total  S/.  262.32   S/. 266.97  2%  S/. 290.42   S/. 287.87  -1%  S/. 320.19   S/. 314.03  -2% 
 

Nota. Adaptado de las tablas 64, 65, 66, 74, 75. 

 

Del análisis comparativo del cuadro anterior se puede entender que bajo el método tradicional se ha subvaluado el costo unitario del producto: 

concreto 210 (S/. 262.32), es decir bajo el método de costeo basado en actividades que significa una mejor asignación de los costos, este producto 

resulta ser más costoso S/. 266.97. El concreto 280 (S/. 290.42) y el y concreto 420 (S/. 320.19) han sido sobrevalorados, es decir se le han atribuido 

un mayor costo, sin embargo el costeo basado en actividades indica un costo mucho menor S/. 318.37 para el concreto 280 y S/. 314.03 para el 

concreto 420 respectivamente. 

Asimismo haciendo una diferenciación en valores porcentuales por elemento del costo, se tiene que los costos indirectos de fabricación varían 

en 10% en el concreto 210 y en el concreto 420, este margen ya representa cierta importancia relativa para ser tomado en cuenta para efectos de 

precisión en la determinación de los costos unitarios.
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA.- Se determinó que el modelo de un presupuesto maestro basado en 

actividades en la empresa Concretera Ecocret S.A. es el más idóneo y 

cubre las necesidades requeridas por el personal debido a que brinda 

información amplia y detallada de las operaciones que se llevarán a cabo 

el año 2017 a través de la estructuración del presupuesto de operación y el 

presupuesto financiero, mostrando el detalle de las operaciones y sus 

costos asociados.  

 

SEGUNDA.- Se determinó que la empresa Ecocret S.A. no cuenta con un sistema de 

gestión que le permita controlar los costos de las actividades, ya que el 

sistema que utiliza es el tradicional que no brinda la información requerida 

por el personal, en tanto que la formulación de un presupuesto maestro 

basado en actividades podrá contribuir en la determinación de los costos 

de cada una de las actividades que se desarrollarán en la empresa el año 

2017. 

 

TERCERA.- Se determinó que en la empresa Ecocret S.A. no existe información 

oportuna respecto a los costos unitarios, se calculan con mucho retraso y 

al utilizar el método tradicional sus costos no son calculados con precisión, 

por lo que la formulación del presupuesto maestro contribuirá en la 

determinación del costo unitario de cada uno de los productos que serán 

puestos a la venta en el periodo siguiente de manera más precisa porque 

utiliza un enfoque basado en actividades. 

 

CUARTA.-    Se determinó que en la empresa Ecocret S.A. se efectúa el análisis de los 

Estados Financieros con posterioridad, no permitiendo tomar decisiones 

de manera anticipada que prevean posibles pérdidas o contribuyan al 

crecimiento de la empresa, por consiguiente con la formulación del 

presupuesto maestro basado en actividades la empresa podrá evaluar el 

comportamiento de sus indicadores de liquidez, gestión, solvencia y 

rentabilidad de manera anticipada. 
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QUINTA.-    Se determinó que en la empresa Ecocret S.A., con la formulación de un 

presupuesto maestro y con la asignación de los costos bajo un enfoque 

basado en actividades, existe mayor precisión en la determinación de los 

costos unitarios de los productos a diferencia del método tradicional 

aplicado actualmente por la empresa, existiendo una diferencia 

significativa entre los dos métodos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- Se recomienda a la empresa Ecocret S.A. tomar en consideración la 

propuesta de formulación del presupuesto maestro basado en actividades 

ya que se adecua a sus necesidades; con el nivel de detalle resultante, la 

empresa puede accionar planes específicos para obtener mejoras en su 

rendimiento. 

 

SEGUNDA.- El costo que representa el desarrollo de cada actividad debe servir como 

base para controlar la asignación de recursos, evitando desembolsos 

excesivos e insulsos; es decir aplicar una política de asignación de recursos 

eficiente.    

 

TERCERA.- La determinación del costo unitario debe servir como instrumento en la 

gestión de precios del concreto premezclado para el año 2017, agregando 

la utilidad esperada por la gerencia, y así evitar posibles pérdidas futuras 

que generen malestar económico a la empresa. 

 

CUARTA.- La empresa debe disgregar la información presupuestada anual en 

información mensual para realizar un seguimiento minucioso en el 

transcurso del 2017 de los indicadores financieros y verificar si se están 

cumpliendo con los objetivos presupuestados o de lo contrario realizar los 

ajustes respectivos. 

 

QUINTA.-    La empresa debe tomar en cuenta que existe mayor precisión en la 

determinación de los costos unitarios bajo el método de costeo basado en 

actividades, por lo que se le sugiere aplicar esta metodología en la 

asignación de los costos a cada uno de sus productos. 
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APÉNDICE A 

 

PROYECCIÓN DE VENTAS EN M3 Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PARA 

EL AÑO 2017 APLICANDO EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

ORDINARIOS 

La etapa inicial de la elaboración del presupuesto de ventas constituye el pronóstico 

de ventas respectivo correspondiente al año 2017, existen diferentes métodos de 

proyección, para el presente estudio se aplicará el método de Mínimos Cuadrados, que 

viene a ser un método que sirve para proyectar las ventas de periodos futuros con base a 

ventas de gestiones pasadas. 

a) Determinación de las ventas en unidades físicas (Metros cúbicos) 

La empresa Ecocret S.A. empieza a desarrollar sus operaciones en el año 2015, la 

evolución de las ventas mensuales por tipo de producto y en metros cúbicos a 

diciembre del 2016 se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla A1             

Distribución mensual de las ventas en metros cúbicos de años pasados   

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero 172 620 30 345 45 175 

Febrero 427.5 840 50 370 65 95 

Marzo 103 836 65 320 54.5 210 

Abril 181 910 56 270 78 270 

Mayo 592.5 730 78 450 65 240 

Junio 493.5 926 61.5 520 84 254 

Julio 715 1002 134 720 92.5 340 

Agosto 444.5 945 124 832 78 356 

Setiembre 432.5 1050 250 920 92 430 

Octubre 615.5 1002 285 850 84 390 

Noviembre 593.5 1050 370 945 94.5 520 

Diciembre 641 1070 430 1005 106 636 

Total 5411.5 10981 1933.5 7547 938.5 3916 
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Tabla A2             

Análisis de series de tiempo 

Descomposición de las series de tiempo en sus componentes: Tendencial,  

Cíclico, Estacional e irregular (T, C, E, I) Medias móviles sin centrar de orden 12 

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   715.91667   371.166667   169.875 

Febrero   757.625   430.166667   193.04167 

Marzo   809.08333   486   221.20833 

Abril   841.29167   533.083333   246.70833 

Mayo   879.33333   581   282.16667 

Junio 450.958333 915.08333 161.125 628.916667 78.208333 326.33333 

Julio 488.291667   187.375   89.041667   

Agosto 522.666667   214.04167   91.541667   

Setiembre 583.75   235.29167   104.5   

Octubre 644.5   253.125   120.5   

Noviembre 655.958333   284.125   135.08333   

Diciembre 692   322.33333   149.25   

 

 

Tabla A3             

Obtención de las medias móviles centrales (T,C)       

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   703.95833   346.75   159.5625 

Febrero   736.77083   400.666667   181.45833 

Marzo   783.35417   458.083333   207.125 

Abril   825.1875   509.541667   233.95833 

Mayo   860.3125   557.041667   264.4375 

Junio   897.20833   604.958333   304.25 

Julio 469.625   174.25   83.625   

Agosto 505.479167   200.70833   90.291667   

Setiembre 553.208333   224.66667   98.020833   

Octubre 614.125   244.20833   112.5   

Noviembre 650.229167   268.625   127.79167   

Diciembre 673.979167   303.22917   142.16667   
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Tabla A4             

Eliminación del componente tendencial y cíclico       

Valor irregular estacional         

Ventas/Promedio Móvil Centrado         

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   0.8807339   0.99495314   1.0967489 

Febrero   1.1401103   0.9234609   0.5235362 

Marzo   1.0672057   0.69856285   1.0138805 

Abril   1.1027797   0.52988797   1.1540516 

Mayo   0.8485289   0.80783903   0.9075869 

Junio   1.0320903   0.85956333   0.8348398 

Julio 1.52249135   0.76901   1.1061286   

Agosto 0.87936364   0.6178119   0.8638671   

Setiembre 0.78180312   1.1127596   0.938576   

Octubre 1.00223896   1.1670363   0.7466667   

Noviembre 0.91275512   1.3773848   0.7394848   

Diciembre 0.95106797   1.4180694   0.7456038   

 

Tabla A5       

Eliminación del componente irregular 

Cálculo correspondiente a los datos de un mismo  

periodo anual para obtener los ratios estacionales 

Mes 
Concreto 

210 Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero 0.88073394 0.9949531 1.0967489 

Febrero 1.14011028 0.9234609 0.5235362 

Marzo 1.06720566 0.6985629 1.0138805 

Abril 1.10277967 0.529888 1.1540516 

Mayo 0.84852888 0.807839 0.9075869 

Junio 1.03209028 0.8595633 0.8348398 

Julio 1.52249135 0.76901 1.1061286 

Agosto 0.87936364 0.6178119 0.8638671 

Setiembre 0.78180312 1.1127596 0.938576 

Octubre 1.00223896 1.1670363 0.7466667 

Noviembre 0.91275512 1.3773848 0.7394848 

Diciembre 0.95106797 1.4180694 0.7456038 

Total 12.1211689 11.276339 10.670971 
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Tabla A6       

Índice de variación estacional   

Ie = (Ratio estacional x 12)/Total   

Mes 
Concreto 

210 Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero 0.87192972 1.0588044 1.2333449 

Febrero 1.1287132 0.9827241 0.5887406 

Marzo 1.05653737 0.7433932 1.1401555 

Abril 1.09175577 0.5638936 1.2977844 

Mayo 0.84004659 0.8596822 1.0206234 

Junio 1.02177302 0.9147259 0.9388159 

Julio 1.50727181 0.8183614 1.2438927 

Agosto 0.87057311 0.6574601 0.9714585 

Setiembre 0.77398785 1.1841711 1.0554721 

Octubre 0.99222011 1.2419311 0.8396612 

Noviembre 0.90363079 1.4657787 0.8315849 

Diciembre 0.94156065 1.5090742 0.8384659 

Total 12 12 12 

 

En la siguiente tabla se tienen las ventas ya desestacionalizadas de los periodos 

históricos correspondientes a los años 2015 y 2016, y según estos datos la empresa 

Ecocret S.A. presenta una tendencia de ventas lineal creciente. 

Tabla A7             

Ventas desestacionalizadas         

V.D. = (TxCxExl)/Ie           

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero 197.263606 711.06649 28.333846 325.839224 36.486145 141.89056 

Febrero 378.749889 744.21031 50.878979 376.504443 110.40516 161.36138 

Marzo 97.4882694 791.26401 87.436902 430.458595 47.800497 184.1854 

Abril 165.787995 833.51975 99.309514 478.81373 60.102431 208.04688 

Mayo 705.318026 868.99942 90.731202 523.449241 63.686567 235.1504 

Junio 482.983979 906.26781 67.233254 568.47629 89.474409 270.55357 

Julio 474.366994 664.77724 163.74184 879.806928 74.363327 273.33547 

Agosto 510.583195 1085.4918 188.60461 1265.47607 80.291645 366.4593 

Setiembre 558.794302 1356.6104 211.11813 776.914725 87.164787 407.40064 

Octubre 620.326069 1009.8566 229.48134 684.418024 100.04035 464.47306 

Noviembre 656.794794 1161.979 252.42556 644.708514 113.63843 625.31199 

Diciembre 680.784608 1136.4111 284.94292 665.971235 126.42136 758.52817 
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Tabla A8                             

  Tabulación de datos                           

  Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

  X Y XY X^2 Y^2 X Y XY X^2 Y^2 X Y XY X^2 Y^2 

  1 197.263606 197.26361 1 38912.9302 1 28.333846 28.333846 1 802.8068 1 36.486145 36.486145 1 1331.2388 

  2 378.749889 757.49978 4 143451.478 2 50.878979 101.75796 4 2588.6705 2 110.40516 220.81031 4 12189.298 

  3 97.4882694 292.46481 9 9503.96266 3 87.436902 262.31071 9 7645.2118 3 47.800497 143.40149 9 2284.8875 

  4 165.787995 663.15198 16 27485.6592 4 99.309514 397.23806 16 9862.3797 4 60.102431 240.40973 16 3612.3023 

  5 705.318026 3526.5901 25 497473.518 5 90.731202 453.65601 25 8232.151 5 63.686567 318.43284 25 4055.9789 

  6 482.983979 2897.9039 36 233273.524 6 67.233254 403.39952 36 4520.3104 6 89.474409 536.84646 36 8005.6699 

  7 474.366994 3320.569 49 225024.045 7 163.74184 1146.1929 49 26811.392 7 74.363327 520.54329 49 5529.9045 

  8 510.583195 4084.6656 64 260695.199 8 188.60461 1508.8369 64 35571.698 8 80.291645 642.33316 64 6446.7482 

  9 558.794302 5029.1487 81 312251.072 9 211.11813 1900.0632 81 44570.866 9 87.164787 784.48308 81 7597.7001 

  10 620.326069 6203.2607 100 384804.432 10 229.48134 2294.8134 100 52661.684 10 100.04035 1000.4035 100 10008.072 

  11 656.794794 7224.7427 121 431379.402 11 252.42556 2776.6811 121 63718.661 11 113.63843 1250.0227 121 12913.692 

  12 680.784608 8169.4153 144 463467.682 12 284.94292 3419.315 144 81192.466 12 126.42136 1517.0563 144 15982.361 

  13 711.066486 9243.8643 169 505615.548 13 325.83922 4235.9099 169 106171.2 13 141.89056 1844.5773 169 20132.932 

  14 744.210307 10418.944 196 553848.982 14 376.50444 5271.0622 196 141755.6 14 161.36138 2259.0593 196 26037.495 

  15 791.264012 11868.96 225 626098.736 15 430.45859 6456.8789 225 185294.6 15 184.1854 2762.781 225 33924.262 

  16 833.519753 13336.316 256 694755.179 16 478.81373 7661.0197 256 229262.59 16 208.04688 3328.75 256 43283.503 

  17 868.999424 14772.99 289 755160 17 523.44924 8898.6371 289 273999.11 17 235.1504 3997.5568 289 55295.712 

  18 906.26781 16312.821 324 821321.343 18 568.47629 10232.573 324 323165.29 18 270.55357 4869.9643 324 73199.235 

  19 664.777242 12630.768 361 441928.782 19 879.80693 16716.332 361 774060.23 19 273.33547 5193.374 361 74712.281 

  20 1085.49183 21709.837 400 1178292.52 20 1265.4761 25309.521 400 1601429.7 20 366.4593 7329.186 400 134292.42 

  21 1356.61044 28488.819 441 1840391.9 21 776.91473 16315.209 441 603596.49 21 407.40064 8555.4134 441 165975.28 

  22 1009.85657 22216.845 484 1019810.3 22 684.41802 15057.197 484 468428.03 22 464.47306 10218.407 484 215735.22 

  23 1161.979 26725.517 529 1350195.19 23 644.70851 14828.296 529 415649.07 23 625.31199 14382.176 529 391015.08 

  24 1136.41112 27273.867 576 1291430.24 24 665.97123 15983.31 576 443517.69 24 758.52817 18204.676 576 575364.99 

∑ 300 16799.6957 257366.22 4900 14106571.6 300 9375.0751 161658.54 4900 5904507.9 300 5086.5719 90157.15 4900 1898926.3 

Prom 12.5 699.987322       12.5 390.62813       12.5 211.9405       
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Una vez realizado los cálculos necesarios para la proyección de ventas, y 

aplicando el método de mínimos cuadrados se tiene la siguiente función: 

              

  Y = a + bt   

              

 

Donde: 

Y = Valor de la tendencia para las ventas en el mes respectivo. 

a = Intercepto de la línea de tendencia. 

b = Pendiente de la línea de tendencia. 

t = Periodo mensual ( t = 1,2,3…24) 

 

          

  a = ∑Y    -    b∑X   

      N   

          

 

          

  b = N∑XY    -    ∑X∑Y   

      N∑X2 - (∑X)2   

          

 

Reemplazando en las formulas tenemos los siguientes resultados: 

 

 Concreto 210 

          

          

  b = 24 (257,366.22)    -    (300) (16,799.70)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

 

b    =   41.191278 
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  a = 16,799.70    -    41.191278(300)   

      24   

          

 

a   =   185.095722 

Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = 185.10 + 41.19t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

          

  r2 = [24 (257,366.22)    -    (300) (16,799.70)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(14,106,571.60) - ((16,799.70)2)]   

          

 

r2  =  0.8314 

Donde r2 indica que los datos obtenidos tienen el 83% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 
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Figura A1. 

 Concreto 280 

          

  b = 24 (161,658.54)    -    (300) (9,375.08)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

   b    =   38.6696 

          

  a = 9,375.08    -    38.6696(300)   

      24   

          

   a    =  -92.741667 

Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = -92.74 + 38.67t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

y = 41.191x + 185.1
R² = 0.8314
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  r2 = [24 (161,658.54)    -    (300) (9,375.08)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(5,904,507.88) - ((9,375.08)2)]   

          

 

 R2  =  0.766896 

Donde r2 indica que los datos obtenidos tienen el 77% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 

 

 

Figura A2. 

 Concreto 420 

          

  b = 24 (90,157.15)    -    (300) (5,086.57)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

       b   =  23.108717 

        

  a = 5,086.57    -    23.108717(300) 

      24 

        

       a  =  -76.918546 

y = 38.67x - 92.743
R² = 0.7669
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Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = -76.92 + 23.11t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

          

  R2 = [24 (90,157.15)    -    (300) (5,086.57)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(1,898,926.26) - ((5,086.57)2)]   

          

         

 R2   =   0.748121 

Donde R2 indica que los datos obtenidos tienen el 75% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 

 

Figura A3. 

 

y = 23.109x - 76.918
R² = 0.7481
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Obtenidas las funciones de regresión lineal para cada tipo de concreto 

premezclado se procede a reemplazar (t = 25, 26, 27,…, 36), que representan el 

número de meses posteriores a los datos históricos y constituyen el año 2017. Por 

lo tanto se obtiene los siguientes valores en la tabla que se muestra a continuación:  

Tabla A9       

Recomposición     

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero  1214.87892 873.99884 500.79921 

Febrero 1256.07025 912.66849 523.9079 

Marzo 1297.26158 951.33815 547.0166 

Abril 1338.45291 990.00781 570.1253 

Mayo 1379.64423 1028.6775 593.23399 

Junio 1420.83556 1067.3471 616.34269 

Julio 1462.02689 1106.0168 639.45139 

Agosto 1503.21822 1144.6864 662.56008 

Setiembre 1544.40955 1183.3561 685.66878 

Octubre 1585.60087 1222.0257 708.77748 

Noviembre 1626.7922 1260.6954 731.88617 

Diciembre 1667.98353 1299.3651 754.99487 

 

Los datos de la tabla anterior deben ser ajustados al factor estacional 

(multiplicado) y se obtiene de tal manera los datos de las ventas proyectadas para 

el año 2017 y se muestra a continuación por tipo de concreto. 

Tabla A10       

Concreto 210     

Predicciones mensuales de las ventas 2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  1214.87892 0.8719297 1059 

Febrero 1256.07025 1.1287132 1418 

Marzo 1297.26158 1.0565374 1371 

Abril 1338.45291 1.0917558 1461 

Mayo 1379.64423 0.8400466 1159 

Junio 1420.83556 1.021773 1452 

Julio 1462.02689 1.5072718 2204 

Agosto 1503.21822 0.8705731 1309 

Setiembre 1544.40955 0.7739878 1195 

Octubre 1585.60087 0.9922201 1573 

Noviembre 1626.7922 0.9036308 1470 

Diciembre 1667.98353 0.9415607 1571 
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Tabla A11       

Concreto 280     

Predicciones mensuales de las ventas 2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  873.998836 1.0588044 925 

Febrero 912.668492 0.9827241 897 

Marzo 951.338149 0.7433932 707 

Abril 990.007805 0.5638936 558 

Mayo 1028.67746 0.8596822 884 

Junio 1067.34712 0.9147259 976 

Julio 1106.01677 0.8183614 905 

Agosto 1144.68643 0.6574601 753 

Setiembre 1183.35609 1.1841711 1401 

Octubre 1222.02574 1.2419311 1518 

Noviembre 1260.6954 1.4657787 1848 

Diciembre 1299.36506 1.5090742 1961 

 

Tabla A12       

Concreto 420     

Predicciones mensuales de las ventas 2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  500.799206 1.2333449 618 

Febrero 523.907903 0.5887406 308 

Marzo 547.0166 1.1401555 624 

Abril 570.125296 1.2977844 740 

Mayo 593.233993 1.0206234 605 

Junio 616.34269 0.9388159 579 

Julio 639.451386 1.2438927 795 

Agosto 662.560083 0.9714585 644 

Setiembre 685.66878 1.0554721 724 

Octubre 708.777477 0.8396612 595 

Noviembre 731.886173 0.8315849 609 

Diciembre 754.99487 0.8384659 633 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la proyección de ventas 

mensual de concreto premezclado en metros cúbicos para el año 2017. 
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Tabla A13       

Resumen de la proyección de ventas mensuales 

2017 

Expresado en metros cúbicos y por tipo de 

concreto 

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero  1,059 925 618 

Febrero 1,418 897 308 

Marzo 1,371 707 624 

Abril 1,461 558 740 

Mayo 1,159 884 605 

Junio 1,452 976 579 

Julio 2,204 905 795 

Agosto 1,309 753 644 

Setiembre 1,195 1,401 724 

Octubre 1,573 1,518 595 

Noviembre 1,470 1,848 609 

Diciembre 1,571 1,961 633 

Total 17,241 13,334 7,473 

 

b) Pronóstico de Precios 

La evolución de los precios por tipo de concreto ha sido variable en los últimos 

veinticuatro meses, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla A14             

Pronóstico del precio por metro cúbico 

Distribución mensual del valor de venta por metro cúbico de años pasados 

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero  S/.    279.26   S/.    286.23   S/.    333.05   S/.    345.00   S/.    366.00   S/.    372.30  

Febrero  S/.    280.40   S/.    285.46   S/.    322.88   S/.    345.00   S/.    370.00   S/.    370.00  

Marzo  S/.    280.51   S/.    285.00   S/.    320.00   S/.    345.00   S/.    368.00   S/.    372.25  

Abril  S/.    283.05   S/.    287.20   S/.    325.00   S/.    352.00   S/.    369.45   S/.    373.50  

Mayo  S/.    284.38   S/.    289.43   S/.    327.00   S/.    350.00   S/.    369.00   S/.    372.00  

Junio  S/.    282.20   S/.    286.00   S/.    332.20   S/.    348.00   S/.    370.22   S/.    375.00  

Julio  S/.    280.54   S/.    290.00   S/.    344.07   S/.    350.00   S/.    368.00   S/.    375.00  

Agosto  S/.    279.34   S/.    292.00   S/.    338.98   S/.    355.00   S/.    365.00   S/.    374.00  

Setiembre  S/.    280.46   S/.    300.00   S/.    340.00   S/.    350.00   S/.    369.43   S/.    378.00  

Octubre  S/.    283.42   S/.    305.25   S/.    339.00   S/.    350.00   S/.    368.20   S/.    380.00  

Noviembre  S/.    285.34   S/.    310.00   S/.    345.00   S/.    352.00   S/.    370.20   S/.    380.00  

Diciembre  S/.    287.34   S/.    316.00   S/.    342.00   S/.    355.00   S/.    371.20   S/.    383.00  
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Tabla A15             

Análisis de series de tiempo         

Descomposición de las series de tiempo en sus componentes: Tendencial, cíclico,   

estacional e irregular (T, C, E, Y) medias móviles sin centrar de orden 12   

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   285.435   344.998588   371.173333 

Febrero   286.49   346.333333   371.923333 

Marzo   288.118333   347.166667   372.6375 

Abril   289.9375   348.083333   373.620833 

Mayo   291.9925   348.666667   374.4375 

Junio 282.19 294.380833 334.09887 349.75 368.725 375.420833 

Julio 282.77   335.094633   369.25   

Agosto 283.189393   336.937853   369.25   

Setiembre 283.563686   339.021186   369.604167   

Octubre 283.909449   341.271186   369.941667   

Noviembre 284.330282   343.187853   370.191667   

Diciembre 284.646667   344.504237   370.59   

 

Tabla A16             

Obtención de las medias móviles centrales (T,C)         

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   285.040833   344.751412   370.881667 

Febrero   285.9625   345.66596   371.548333 

Marzo   287.304167   346.75   372.280417 

Abril   289.027917   347.625   373.129167 

Mayo   290.965   348.375   374.029167 

Junio   293.186667   349.208333   374.929167 

Julio 282.477309   334.596751   368.9875   

Agosto 282.978559   336.016243   369.25   

Setiembre 283.37654   337.97952   369.427083   

Octubre 283.736568   340.146186   369.772917   

Noviembre 284.119866   342.22952   370.066667   

Diciembre 284.488475   343.846045   370.390833   
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Tabla A17             

Eliminación del componente tendencial y cíclico       

Valor irregular estacional         

Ventas/Promedio Móvil Centrado         

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero   1.00417192   1.00072106   1.00382422 

Febrero   0.99824278   0.9980734   0.99583275 

Marzo   0.99198004   0.99495314   0.9999183 

Abril   0.99367564   1.0125854   1.00099385 

Mayo   0.99472445   1.00466451   0.99457484 

Junio   0.97548774   0.99653979   1.00018892 

Julio 0.99314172   1.02830585   0.99732376   

Agosto 0.98714193   1.00882936   0.98849018   

Setiembre 0.9897079   1.00597811   1.0000079   

Octubre 0.99888429   0.99663031   0.99574626   

Noviembre 1.00429443   1.00809539   1.0003603   

Diciembre 1.01002334   0.99463119   1.00218463   

 

Tabla A18       

Eliminación del componente irregular   

Cálculo correspondiente a los datos de un mismo 

 periodo anual para obtener los ratios estacionales 

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero 1.00417192 1.00072106 1.00382422 

Febrero 0.99824278 0.9980734 0.99583275 

Marzo 0.99198004 0.99495314 0.9999183 

Abril 0.99367564 1.0125854 1.00099385 

Mayo 0.99472445 1.00466451 0.99457484 

Junio 0.97548774 0.99653979 1.00018892 

Julio 0.99314172 1.02830585 0.99732376 

Agosto 0.98714193 1.00882936 0.98849018 

Setiembre 0.9897079 1.00597811 1.0000079 

Octubre 0.99888429 0.99663031 0.99574626 

Noviembre 1.00429443 1.00809539 1.0003603 

Diciembre 1.01002334 0.99463119 1.00218463 

Total 11.9414762 12.0500075 11.9794459 
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Tabla A19       

Índice de variación estacional   

Ie = (Ratio estacional x 12)/Total   

Mes 

Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero 1.00909325 0.99656807 1.00554656 

Febrero 1.00313505 0.9939314 0.99754138 

Marzo 0.99684163 0.99082408 1.00163394 

Abril 0.99854553 1.00838317 1.00271133 

Mayo 0.99959948 1.00049516 0.99628132 

Junio 0.9802685 0.99240415 1.00190503 

Julio 0.99800899 1.02403838 0.99903495 

Agosto 0.9919798 1.00464272 0.99018621 

Setiembre 0.99455835 1.00180331 1.00172369 

Octubre 1.00377971 0.9924943 0.99745474 

Noviembre 1.00921637 1.00391179 1.00207669 

Diciembre 1.01497335 0.99050347 1.00390416 

Total 12 12 12 

 

 

Tabla A20             

Ventas desestacionalizadas         

V.D. = (TxCxExl)/Ie           

Mes 
Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Enero 276.743502 283.650694 334.19779 346.188092 363.981156 370.246405 

Febrero 279.523679 284.567865 324.852759 347.106452 370.91193 370.91193 

Marzo 281.397232 285.902989 322.963486 348.195009 367.399692 371.64276 

Abril 283.463136 287.618332 322.298119 349.073655 368.451007 372.490056 

Mayo 284.493945 289.545968 326.838164 349.826781 370.377317 373.388514 

Junio 287.883769 291.7568 334.74607 350.663587 369.516061 374.286973 

Julio 281.099672 290.578544 335.991114 341.784064 368.355483 375.362245 

Agosto 281.598477 294.360834 337.416521 353.359452 368.617534 377.706733 

Setiembre 281.994516 301.641428 339.387979 349.369979 368.794314 377.349567 

Octubre 282.352789 304.100589 341.563675 352.646862 369.139555 380.969665 

Noviembre 282.734218 307.169017 343.65569 350.628415 369.432801 379.212492 

Diciembre 283.101029 311.338223 345.278952 358.403591 369.756413 381.510523 
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  Tabla A21                             

  Tabulación de datos                           

  Concreto 210 Concreto 280 Concreto 420 

  X Y XY X^2 Y^2 X Y XY X^2 Y^2 X Y XY X^2 Y^2 

  1 276.743502 276.743502 1 76586.9661 1 334.19779 334.19779 1 111688.16 1 363.98116 363.98116 1 132482.28 

  2 279.523679 559.047358 4 78133.4871 2 324.852759 649.70552 4 105529.31 2 370.91193 741.82386 4 137575.66 

  3 281.397232 844.191697 9 79184.4024 3 322.963486 968.89046 9 104305.41 3 367.39969 1102.1991 9 134982.53 

  4 283.463136 1133.85254 16 80351.3493 4 322.298119 1289.1925 16 103876.08 4 368.45101 1473.804 16 135756.14 

  5 284.493945 1422.46972 25 80936.8046 5 326.838164 1634.1908 25 106823.19 5 370.37732 1851.8866 25 137179.36 

  6 287.883769 1727.30261 36 82877.0644 6 334.74607 2008.4764 36 112054.93 6 369.51606 2217.0964 36 136542.12 

  7 281.099672 1967.6977 49 79017.0255 7 335.991114 2351.9378 49 112890.03 7 368.35548 2578.4884 49 135685.76 

  8 281.598477 2252.78782 64 79297.7024 8 337.416521 2699.3322 64 113849.91 8 368.61753 2948.9403 64 135878.89 

  9 281.994516 2537.95065 81 79520.9073 9 339.387979 3054.4918 81 115184.2 9 368.79431 3319.1488 81 136009.25 

  10 282.352789 2823.52789 100 79723.0974 10 341.563675 3415.6368 100 116665.74 10 369.13955 3691.3955 100 136264.01 

  11 282.734218 3110.07639 121 79938.6378 11 343.65569 3780.2126 121 118099.23 11 369.4328 4063.7608 121 136480.59 

  12 283.101029 3397.21234 144 80146.1924 12 345.278952 4143.3474 144 119217.55 12 369.75641 4437.077 144 136719.8 

  13 283.650694 3687.45902 169 80457.7159 13 346.188092 4500.4452 169 119846.2 13 370.24641 4813.2033 169 137082.4 

  14 284.567865 3983.95011 196 80978.8699 14 347.106452 4859.4903 196 120482.89 14 370.91193 5192.767 196 137575.66 

  15 285.902989 4288.54483 225 81740.5189 15 348.195009 5222.9251 225 121239.76 15 371.64276 5574.6414 225 138118.34 

  16 287.618332 4601.89331 256 82724.3049 16 349.073655 5585.1785 256 121852.42 16 372.49006 5959.8409 256 138748.84 

  17 289.545968 4922.28146 289 83836.8677 17 349.826781 5947.0553 289 122378.78 17 373.38851 6347.6047 289 139418.98 

  18 291.7568 5251.6224 324 85122.0302 18 350.663587 6311.9446 324 122964.95 18 374.28697 6737.1655 324 140090.74 

  19 290.578544 5520.99234 361 84435.8904 19 341.784064 6493.8972 361 116816.35 19 375.36225 7131.8827 361 140896.82 

  20 294.360834 5887.21668 400 86648.3005 20 353.359452 7067.189 400 124862.9 20 377.70673 7554.1347 400 142662.38 

  21 301.641428 6334.46999 441 90987.5512 21 349.369979 7336.7696 441 122059.38 21 377.34957 7924.3409 441 142392.7 

  22 304.100589 6690.21295 484 92477.168 22 352.646862 7758.231 484 124359.81 22 380.96967 8381.3326 484 145137.89 

  23 307.169017 7064.8874 529 94352.8053 23 350.628415 8064.4535 529 122940.29 23 379.21249 8721.8873 529 143802.11 

  24 311.338223 7472.11736 576 96931.4892 24 358.403591 8601.6862 576 128453.13 24 381.51052 9156.2525 576 145550.28 

∑ 300 6918.61725 87758.5081 4900 1996407.15 300 8206.43626 104078.88 4900 2808440.6 300 8929.8111 112284.66 4900 3323033.5 

Prom 12.5 288.275719       12.5 341.934844       12.5 372.07546       
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Una vez realizado los cálculos necesarios para la proyección de los precios de 

venta de los productos, y con aplicación del método de mínimos cuadrados se 

tiene la siguiente función: 

              

  Y = a + bt   

              

 

Donde: 

Y = Valor de la tendencia para el precio de ventas en el mes respectivo. 

a = Intercepto de la línea de tendencia. 

b = Pendiente de la línea de tendencia. 

t = Periodo mensual ( t = 1,2,3…24) 

 

          

  a = ∑Y    -    b∑X   

      N   

          

 

          

  b = N∑XY    -    ∑X∑Y   

      N∑X2 - (∑X)2   

          

 

Reemplazando en las formulas tenemos los siguientes resultados: 

 

 Concreto 210 

          

          

  b = 24 (87,758.51)    -    (300) (6,918.62)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

 

b    =   1.1094 
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  a = 6,918.62    -    1.1094(300)   

      24   

          

 

a   =   274.41 

Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = 274.41 + 1.1094t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

          

  r2 = [24 (87,758.51)    -    (300) (6,918.62)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(1,996,407.15) - ((6,918.62)2)]   

          

 

r2  =  0.7309 

 

Donde r2 indica que los datos obtenidos tienen el 73% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 
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Figura A4. 

 

 Concreto 280 

          

  b = 24 (104,078.88)    -    (300) (8,206.44)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

   b    =   1.3029 

          

  a = 8,206.44   -    1.3029(300)   

      24   

          

   a    =  325.65 

Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = 325.65 + 1.3029t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

y = 1.1094x + 274.41
R² = 0.7304
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  r2 = [24 (104,078.88)    -    (300) (8,206.44)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(2,808,440.61) - ((8,206.44)2)]   

          

 

 R2  =  0.8232 

Donde r2 indica que los datos obtenidos tienen el 82% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 

 

Figura A5. 

 Concreto 420 

          

  b = 24 (112,284.66)    -    (300) (8,929.81)   

      24(4,900)  -  (300)2   

          

       b   =  0.5757 

        

  a = 8,929.81    -    0.5757(300) 

      24 

        

       a  =  364.88 

y = 1.303x + 325.65
R² = 0.8224
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Por lo tanto la reemplazando los valores obtenidos se tiene la siguiente 

función: 

Y = 364.88 + 0.5757t 

Coeficiente de Regresión: 

          

  r2 = (N∑XY    -    ∑X∑Y)2   

    

  [(N(∑X2) - (∑X)2]  [N(∑Y2) - ((∑Y)2)] 

  

          

 

          

  r2 = [24 (112,284.66)    -    (300) (8,929.81)]2   

      [(24(4,900) - (300)2] [24(3,323,033.53) - ((8,929.81)2)]   

          

         R2   =   0.8096 

Donde r2 indica que los datos obtenidos tienen el 81% de confiabilidad para ser 

utilizados como referencia. 

A continuación se muestra la representación gráfica de la regresión y la línea de 

tendencia de las ventas mensuales. 

 

Figura A6. 

Obtenidas las funciones de regresión lineal para cada tipo de concreto premezclado se 

procede a reemplazar (t = 25, 26, 27,…, 36), que representan el número de meses 

posteriores a los datos históricos y constituyen el año 2017. Por lo tanto se obtiene los 

siguientes valores en la tabla que se muestra a continuación:  

y = 0.5757x + 364.88
R² = 0.811
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Tabla A22       

Recompocisión     

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero  302.143028 358.222064 379.271293 

Febrero 303.252413 359.525042 379.84696 

Marzo 304.361798 360.82802 380.422626 

Abril 305.471183 362.130997 380.998292 

Mayo 306.580567 363.433975 381.573959 

Junio 307.689952 364.736953 382.149625 

Julio 308.799337 366.03993 382.725292 

Agosto 309.908722 367.342908 383.300958 

Setiembre 311.018107 368.645886 383.876624 

Octubre 312.127491 369.948863 384.452291 

Noviembre 313.236876 371.251841 385.027957 

Diciembre 314.346261 372.554818 385.603624 

 

Tabla A23       

Concreto 210     

Predicciones mensuales de los precios de concreto 

2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  302.143028 1.00909325 304.89049 

Febrero 303.252413 1.00313505 304.203125 

Marzo 304.361798 0.99684163 303.400509 

Abril 305.471183 0.99854553 305.026884 

Mayo 306.580567 0.99959948 306.457777 

Junio 307.689952 0.9802685 301.618767 

Julio 308.799337 0.99800899 308.184515 

Agosto 309.908722 0.9919798 307.423191 

Setiembre 311.018107 0.99455835 309.325654 

Octubre 312.127491 1.00377971 313.307242 

Noviembre 313.236876 1.00921637 316.123782 

Diciembre 314.346261 1.01497335 319.053078 
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Tabla A24       

Concreto 280     

Predicciones mensuales de los precios de concreto 

2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  358.222064 0.99656807 356.992672 

Febrero 359.525042 0.9939314 357.343227 

Marzo 360.82802 0.99082408 357.517092 

Abril 362.130997 1.00838317 365.166804 

Mayo 363.433975 1.00049516 363.613932 

Junio 364.736953 0.99240415 361.966467 

Julio 366.03993 1.02403838 374.838938 

Agosto 367.342908 1.00464272 369.048378 

Setiembre 368.645886 1.00180331 369.310667 

Octubre 369.948863 0.9924943 367.172137 

Noviembre 371.251841 1.00391179 372.704101 

Diciembre 372.554818 0.99050347 369.01684 

 

Tabla A25       

Concreto 420     

Predicciones mensuales de los precios de concreto 

2017 

Mes 
Predicción 

Tendencial 

Factor 

Estacional 

Ventas 

Mensuales 

Enero  379.271293 1.00554656 381.374945 

Febrero 379.84696 0.99754138 378.913062 

Marzo 380.422626 1.00163394 381.044212 

Abril 380.998292 1.00271133 382.031305 

Mayo 381.573959 0.99628132 380.155006 

Junio 382.149625 1.00190503 382.877631 

Julio 382.725292 0.99903495 382.355941 

Agosto 383.300958 0.99018621 379.539325 

Setiembre 383.876624 1.00172369 384.538308 

Octubre 384.452291 0.99745474 383.473761 

Noviembre 385.027957 1.00207669 385.827542 

Diciembre 385.603624 1.00390416 387.109081 

 

En la siguiente tabla se muestra a manera de resumen los resultados obtenidos de la 

proyección de los precios mensuales de concreto premezclado para el año 2017, que 

posteriormente será utilizado para la realización del presupuesto de ventas. 
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Tabla A26       

Resumen de la proyección de los precios de concreto 

Por tipo de concreto     

Mes 
Concreto 

210 

Concreto 

280 

Concreto 

420 

Enero   S/.    304.89   S/.    356.99   S/.    381.37  

Febrero  S/.    304.20   S/.    357.34   S/.    378.91  

Marzo  S/.    303.40   S/.    357.52   S/.    381.04  

Abril  S/.    305.03   S/.    365.17   S/.    382.03  

Mayo  S/.    306.46   S/.    363.61   S/.    380.16  

Junio  S/.    301.62   S/.    361.97   S/.    382.88  

Julio  S/.    308.18   S/.    374.84   S/.    382.36  

Agosto  S/.    307.42   S/.    369.05   S/.    379.54  

Setiembre  S/.    309.33   S/.    369.31   S/.    384.54  

Octubre  S/.    313.31   S/.    367.17   S/.    383.47  

Noviembre  S/.    316.12   S/.    372.70   S/.    385.83  

Diciembre  S/.    319.05   S/.    369.02   S/.    387.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 

APÉNDICE B 

ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA ECOCRET S.A. 

Tabla B1 

Maquinarias y equipos de producción 

Cantidad Tipo Detalle 
 Valor de 

Adquisición  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    351,256.06  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    296,079.99  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    325,360.29  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    287,200.45  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    340,745.20  

01 Unidad Camión Mixer  S/.    296,543.50  

01 Unidad Planta Dosificadora  S/.    240,590.36  

01 Unidad Planta Sistema Big Bag  S/.      15,864.44  

01 Unidad Camión Grúa  S/.      61,840.00  

01 Unidad Camioneta  S/.      99,155.52  

01 Unidad Bomba Telescópica  S/.    493,633.00  

01 Unidad Bomba Estacionaria  S/.    171,728.94  

01 Unidad Prensa Digital ADR Touch 2000  S/.      49,010.00  

01 Unidad Medidor de Aire Confinado en Concreto  S/.        5,036.20  

01 Unidad Penetrometro  S/.        8,788.00  

01 Unidad Cono de Absorción de Arena y Pistón  S/.           422.50  

02 Unidad Plato de Retención 6"  S/.        1,166.10  

02 Unidad Plato de Retención 4"  S/.           939.64  

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 6"  S/.             91.26  

02 Unidad Almohadilla para Refrentado 4"  S/.           114.92  

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.           280.00  

01 Unidad 
Balanza Electrónica CAP 150 kg. con 

Plataforma 
 S/.           180.00  

01 Unidad Cono de Abrhams  S/.             80.00  

01 Unidad Balanza Electrónica  S/.           262.71  

01 Unidad Termómetro Digital  S/.           273.93  

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.           233.60  

01 Unidad Tanque Cisterna  S/.        9,067.80  

01 Unidad Equipo para Ensayo  S/.           593.90  

01 Unidad Reloj Biométrico  S/.           433.97  

01 Unidad Mesa de Laboratorio  S/.           550.00  

01 Unidad Mesa Plana Apilada  S/.        1,694.92  

01 Unidad Mesa Apliada de Formas  S/.        1,694.92  

Total      S/. 3,060,912.11  
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Tabla B2 

Muebles y enseres 

Cantidad Tipo Detalle 
 Valor de 

adquisición 

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.   10,137.85  

01 Unidad Contenedor Almacén  S/.     9,555.05  

01 Unidad Contenedor Operaciones  S/.   11,000.00  

01 Unidad Contenedor Oficina  S/.     9,480.00  

    Libreros y Archivos  S/.     1,395.00  

01 Unidad Módulo de Madera  S/.     1,310.00  

01 Unidad Módulo Desarmable  S/.        470.00  

01 Unidad Estante  S/.          59.32  

01 Unidad Cama  S/.        148.31  

01 Unidad Andamio Accro  S/.        762.71  

01 Unidad Módulo de Madera  S/.        980.00  

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.     7,627.12  

01 Unidad Confección de Moldes con Plancha  S/.     2,542.37  

01 Unidad Confección de Caseta  S/.     1,974.58  

01 Unidad Confección de Moldes para Vigas  S/.     3,091.53  

    Cajas para Moldes  S/.        880.00  

    Confección de Moldes  S/.     7,627.12  

Total      S/.   69,040.96  

 

Tabla B3 

Equipos diversos 

Cantidad Tipo Equipo 
 Valor de 

adquisición   

02  Unidades   Computadoras   S/.     2,584.75  

01  Unidad    Disco Duro   S/.        181.36  

01  Unidad   Disco Duro   S/.        183.05  

04  Unidades   Teléfonos   S/.        280.00  

05  Unidades   Computadoras   S/.   10,000.00  

Total      S/.   13,229.16  
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Tabla B4 

Herramientas y otros  

Cantidad Tipo Equipo 
 Valor de 

adquisición  

01 Unidad Carretilla Buggi  S/.    237.29  

01 Unidad Cocina  S/.      50.00  

01   Asaderas  S/.      50.85  

    Baldes Cubetas  S/.      91.00  

01 Unidad Metro  S/.      14.00  

    Combo y Cinsel  S/.      27.12  

01 Unidad Cucharon de Aluminio  S/.      30.00  

01   Carretilla Lampa  S/.    116.95  

01 Juego Moldes de Plástico  S/.    289.83  

01 Unidad Escalera de Aluminio  S/.    296.61  

01 Unidad Radio Sony  S/.      62.00  

01 Unidad Esmeril  S/.    169.41  

02 Unidades Combos  S/.      25.43  

    Alicates, Desarmadores  S/.    203.98  

Total      S/. 1,664.47  
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APÉNDICE C 

CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA 

Tabla C1 

Deuda 1: Contraída en el año 2015 

 

Servicio de la Deuda 

Año Mes Principal Intereses  Amortización Pago 

2015 

Enero  S/. 2,700,000.00   S/. 33,601.87  S/.23,393.18 S/.56,995.05 

Febrero S/.2,676,606.82  S/. 33,310.74  S/.23,684.31 S/.56,995.05 

Marzo S/.2,652,922.52  S/. 33,015.99  S/.23,979.06 S/.56,995.05 

Abril S/.2,628,943.45  S/. 32,717.56  S/.24,277.48 S/.56,995.05 

Mayo S/.2,604,665.97  S/. 32,415.43  S/.24,579.62 S/.56,995.05 

Junio S/.2,580,086.35  S/. 32,109.53  S/.24,885.52 S/.56,995.05 

Julio S/.2,555,200.83  S/. 31,799.83  S/.25,195.22 S/.56,995.05 

Agosto S/.2,530,005.61  S/. 31,486.27  S/.25,508.78 S/.56,995.05 

Setiembre S/.2,504,496.83  S/. 31,168.81  S/.25,826.24 S/.56,995.05 

Octubre S/.2,478,670.59  S/. 30,847.40  S/.26,147.65 S/.56,995.05 

Noviembre S/.2,452,522.94  S/. 30,521.99  S/.26,473.06 S/.56,995.05 

Diciembre S/.2,426,049.87  S/. 30,192.53  S/.26,802.52 S/.56,995.05 

2016 

Enero S/.2,399,247.35  S/. 29,858.96  S/.27,136.08 S/.56,995.05 

Febrero S/.2,372,111.27  S/. 29,521.25  S/.27,473.80 S/.56,995.05 

Marzo S/.2,344,637.47  S/. 29,179.34  S/.27,815.71 S/.56,995.05 

Abril S/.2,316,821.76  S/. 28,833.17  S/.28,161.88 S/.56,995.05 

Mayo S/.2,288,659.87  S/. 28,482.69  S/.28,512.36 S/.56,995.05 

Junio S/.2,260,147.51  S/. 28,127.85  S/.28,867.20 S/.56,995.05 

Julio S/.2,231,280.31  S/. 27,768.59  S/.29,226.46 S/.56,995.05 

Agosto S/.2,202,053.86  S/. 27,404.86  S/.29,590.18 S/.56,995.05 

Setiembre S/.2,172,463.67  S/. 27,036.61  S/.29,958.44 S/.56,995.05 

Octubre S/.2,142,505.23  S/. 26,663.77  S/.30,331.28 S/.56,995.05 

Noviembre S/.2,112,173.96  S/. 26,286.30  S/.30,708.75 S/.56,995.05 

Diciembre S/.2,081,465.20  S/. 25,904.12  S/.31,090.93 S/.56,995.05 

2017 

Enero S/.2,050,374.28  S/. 25,517.19  S/.31,477.86 S/.56,995.05 

Febrero S/.2,018,896.42  S/. 25,125.44  S/.31,869.60 S/.56,995.05 

Marzo S/.1,987,026.81  S/. 24,728.82  S/.32,266.23 S/.56,995.05 

Abril S/.1,954,760.59  S/. 24,327.27  S/.32,667.78 S/.56,995.05 

Mayo S/.1,922,092.81  S/. 23,920.71  S/.33,074.34 S/.56,995.05 

Junio S/.1,889,018.47  S/. 23,509.10  S/.33,485.95 S/.56,995.05 

Préstamo  S/. 2,700,000.00  

TEA   16% 

TEM   1.2% 

Cuota mensual -S/.56,995.05 

N° de meses 72  
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Julio S/.1,855,532.51  S/. 23,092.36  S/.33,902.69 S/.56,995.05 

Agosto S/.1,821,629.82  S/. 22,670.43  S/.34,324.61 S/.56,995.05 

Setiembre S/.1,787,305.21  S/. 22,243.26  S/.34,751.79 S/.56,995.05 

Octubre S/.1,752,553.42  S/. 21,810.77  S/.35,184.28 S/.56,995.05 

Noviembre S/.1,717,369.14  S/. 21,372.90  S/.35,622.15 S/.56,995.05 

Diciembre S/.1,681,746.99  S/. 20,929.57  S/.36,065.48 S/.56,995.05 

2018 

Enero S/.1,645,681.51  S/. 20,480.73  S/.36,514.32 S/.56,995.05 

Febrero S/.1,609,167.20  S/. 20,026.31  S/.36,968.74 S/.56,995.05 

Marzo S/.1,572,198.46  S/. 19,566.23  S/.37,428.82 S/.56,995.05 

Abril S/.1,534,769.63  S/. 19,100.42  S/.37,894.63 S/.56,995.05 

Mayo S/.1,496,875.00  S/. 18,628.82  S/.38,366.23 S/.56,995.05 

Junio S/.1,458,508.77  S/. 18,151.34  S/.38,843.71 S/.56,995.05 

Julio S/.1,419,665.07  S/. 17,667.93  S/.39,327.12 S/.56,995.05 

Agosto S/.1,380,337.94  S/. 17,178.50  S/.39,816.55 S/.56,995.05 

Setiembre S/.1,340,521.39  S/. 16,682.97  S/.40,312.08 S/.56,995.05 

Octubre S/.1,300,209.32  S/. 16,181.28  S/.40,813.76 S/.56,995.05 

Noviembre S/.1,259,395.55  S/. 15,673.35  S/.41,321.70 S/.56,995.05 

Diciembre S/.1,218,073.86  S/. 15,159.10  S/.41,835.95 S/.56,995.05 

2019 

Enero S/.1,176,237.90  S/. 14,638.44  S/.42,356.61 S/.56,995.05 

Febrero S/.1,133,881.30  S/. 14,111.31  S/.42,883.74 S/.56,995.05 

Marzo S/.1,090,997.56  S/. 13,577.62  S/.43,417.43 S/.56,995.05 

Abril S/.1,047,580.12  S/. 13,037.28  S/.43,957.77 S/.56,995.05 

Mayo S/.1,003,622.36  S/. 12,490.22  S/.44,504.83 S/.56,995.05 

Junio S/.959,117.53  S/. 11,936.35  S/.45,058.70 S/.56,995.05 

Julio S/.914,058.83  S/. 11,375.59  S/.45,619.46 S/.56,995.05 

Agosto S/.868,439.37  S/. 10,807.85  S/.46,187.20 S/.56,995.05 

Setiembre S/.822,252.17  S/. 10,233.04  S/.46,762.01 S/.56,995.05 

Octubre S/.775,490.16  S/.   9,651.08  S/.47,343.97 S/.56,995.05 

Noviembre S/.728,146.19  S/.   9,061.88  S/.47,933.17 S/.56,995.05 

Diciembre S/.680,213.02  S/.   8,465.34  S/.48,529.70 S/.56,995.05 

2020 

Enero S/.631,683.32  S/.   7,861.39  S/.49,133.66 S/.56,995.05 

Febrero S/.582,549.66  S/.   7,249.91  S/.49,745.14 S/.56,995.05 

Marzo S/.532,804.52  S/.   6,630.83  S/.50,364.22 S/.56,995.05 

Abril S/.482,440.30  S/.   6,004.04  S/.50,991.01 S/.56,995.05 

Mayo S/.431,449.28  S/.   5,369.45  S/.51,625.60 S/.56,995.05 

Junio S/.379,823.68  S/.   4,726.96  S/.52,268.09 S/.56,995.05 

Julio S/.327,555.59  S/.   4,076.47  S/.52,918.57 S/.56,995.05 

Agosto S/.274,637.01  S/.   3,417.90  S/.53,577.15 S/.56,995.05 

Setiembre S/.221,059.86  S/.   2,751.12  S/.54,243.93 S/.56,995.05 

Octubre S/.166,815.93  S/.   2,076.05  S/.54,919.00 S/.56,995.05 

Noviembre S/.111,896.93  S/.   1,392.57  S/.55,602.48 S/.56,995.05 

Diciembre S/.56,294.46  S/.      700.59  S/.56,294.46 S/.56,995.05 
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Tabla C2 

Resumen de servicio de la deuda 

Año Interés Amortización Pago 

2015  S/. 383,187.93   S/. 300,752.65   S/. 683,940.58  

2016  S/. 335,067.51   S/. 348,873.07  S/.683,940.58 

2017  S/. 279,247.82   S/. 404,692.77  S/.683,940.58 

2018  S/. 214,496.98   S/. 469,443.61  S/.683,940.58 

2019  S/. 139,386.00   S/. 544,554.59  S/.683,940.58 

2020  S/.   52,257.27   S/. 631,683.32  S/.683,940.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 

 

Tabla C3 

Deuda 2: Contraída en el año 2017 

 

Servicio de la Deuda 

Año Mes Principal Intereses  Amortización Pago 

2017 

Enero  S/. 1,500,000.00   S/. 22,964.21  S/.52,191.38 S/.75,155.58 

Febrero S/.1,447,808.62  S/. 22,165.18  S/.52,990.40 S/.75,155.58 

Marzo S/.1,394,818.22  S/. 21,353.93  S/.53,801.65 S/.75,155.58 

Abril S/.1,341,016.57  S/. 20,530.25  S/.54,625.33 S/.75,155.58 

Mayo S/.1,286,391.24  S/. 19,693.97  S/.55,461.61 S/.75,155.58 

Junio S/.1,230,929.63  S/. 18,844.88  S/.56,310.70 S/.75,155.58 

Julio S/.1,174,618.93  S/. 17,982.79  S/.57,172.79 S/.75,155.58 

Agosto S/.1,117,446.14  S/. 17,107.51  S/.58,048.07 S/.75,155.58 

Setiembre S/.1,059,398.06  S/. 16,218.82  S/.58,936.76 S/.75,155.58 

Octubre S/.1,000,461.30  S/. 15,316.53  S/.59,839.05 S/.75,155.58 

Noviembre S/.940,622.25  S/. 14,400.43  S/.60,755.15 S/.75,155.58 

Diciembre S/.879,867.10  S/. 13,470.30  S/.61,685.28 S/.75,155.58 

2018 

Enero S/.818,181.82  S/. 12,525.93  S/.62,629.65 S/.75,155.58 

Febrero S/.755,552.17  S/. 11,567.10  S/.63,588.48 S/.75,155.58 

Marzo S/.691,963.69  S/. 10,593.60  S/.64,561.98 S/.75,155.58 

Abril S/.627,401.70  S/.   9,605.19  S/.65,550.39 S/.75,155.58 

Mayo S/.561,851.31  S/.   8,601.65  S/.66,553.94 S/.75,155.58 

Junio S/.495,297.37  S/.   7,582.74  S/.67,572.84 S/.75,155.58 

Julio S/.427,724.53  S/.   6,548.24  S/.68,607.35 S/.75,155.58 

Agosto S/.359,117.18  S/.   5,497.89  S/.69,657.69 S/.75,155.58 

Setiembre S/.289,459.49  S/.   4,431.47  S/.70,724.11 S/.75,155.58 

Octubre S/.218,735.38  S/.   3,348.72  S/.71,806.86 S/.75,155.58 

Noviembre S/.146,928.52  S/.   2,249.40  S/.72,906.18 S/.75,155.58 

Diciembre S/.74,022.34  S/.   1,133.24  S/.74,022.34 S/.75,155.58 

 

Tabla C4 

Resumen de servicio de la deuda 

Año Interés Amortización Pago 

2017  S/. 220,048.81   S/. 681,818.18   S/. 901,866.99  

2018  S/.   83,685.17   S/. 818,181.82  S/.901,866.99 

 

Préstamo  S/. 1,500,000.00   

TEA   20%  

TEM   1.5%  

Cuota mensual -S/.75,155.58  

N° de meses 24   
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APÉNDICE D 

IMPUESTOS 

Tabla D1 

Sistemas de cálculo de pagos a cuenta del impuesto a la renta 2017 

                      

  SISTEMA A           Factor       

  Impuesto Calculado 2015  S/.        2,205.78    

Coeficiente Ene - Feb 

2017 0.0009 x 1.0536 = 0.000918   

  Ventas Netas 2015  S/. 2,531,591.86                  

                      

  Impuesto Calculado 2016  S/.      19,794.90    

Coeficiente Mar - Dic 

2017 0.0027 x 1.0536 = 0.0028461   

  Ventas Netas 2016  S/. 7,327,843.00                  

                      

  SISTEMA B                   

  Tasa 1.50%                   
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Tabla D2 

Comparación de los sistemas de pagos a cuenta del impuesto a la renta para escoger el monto mayor 

Mes Ventas  Coeficiente 

Pagos a 

cuenta 

según 

coeficiente 

1.50% 
Pagos a cuenta 

según 1.50% 
Monto mayor 

Enero  S/.      888,885.30  0.0009   S/.     816.00  1.50%  S/.    13,333.28   S/.    13,333.28  

Febrero  S/.      868,657.66  0.0009   S/.     797.43  1.50%  S/.    13,029.86   S/.    13,029.86  

Marzo  S/.      906,336.17  0.0028   S/.  2,579.54  1.50%  S/.    13,595.04   S/.    13,595.04  

Abril  S/.      932,247.25  0.0028   S/.  2,653.29  1.50%  S/.    13,983.71   S/.    13,983.71  

Mayo  S/.      906,902.63  0.0028   S/.  2,581.15  1.50%  S/.    13,603.54   S/.    13,603.54  

Junio  S/.   1,012,825.64  0.0028   S/.  2,882.62  1.50%  S/.    15,192.38   S/.    15,192.38  

Julio  S/.   1,322,541.63  0.0028   S/.  3,764.11  1.50%  S/.    19,838.12   S/.    19,838.12  

Agosto  S/.      924,343.70  0.0028   S/.  2,630.79  1.50%  S/.    13,865.16   S/.    13,865.16  

Setiembre  S/.   1,165,559.35  0.0028   S/.  3,317.32  1.50%  S/.    17,483.39   S/.    17,483.39  

Octubre  S/.   1,278,379.98  0.0028   S/.  3,638.42  1.50%  S/.    19,175.70   S/.    19,175.70  

Noviembre  S/.   1,388,252.68  0.0028   S/.  3,951.13  1.50%  S/.    20,823.79   S/.    20,823.79  

Diciembre  S/.   1,469,712.19  0.0028   S/.  4,182.97  1.50%  S/.    22,045.68   S/.    22,045.68  

Total  S/. 13,064,644.18     S/.33,794.78     S/.  195,969.66   S/.  195,969.66  

 

 

Tabla D3 

Pagos mensuales  de IGV 

Detalle de compras 

Materia Prima  S/.    9,940,696.22  

Servicios  S/.       647,440.04  

Gastos generales  S/.       560,877.60  

Otros gastos varios  S/.       213,296.80  

Publicidad  S/.       116,047.10  

Varios  S/.       104,264.80  

Total  S/.  11,582,622.56  

 

Total ventas del año inc IGV  S/.  15,416,280.13  

IGV de las ventas  S/.    2,351,635.95  

      

      

Total compras del año inc IGV  S/.  11,582,622.56  

IGV de las compras  S/.    1,766,840.73  

      

IGV por pagar    S/.       584,795.22  
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Tabla D4 

            

  Regularización del Impuesto a la Renta 2017   

            

  Determinación del Impuesto a la Renta del Periodo  S/.  271,662.46    

  Pagos a cuenta efectuados en el periodo -S/.  195,969.66    

  Crédito Fiscal del periodo anterior   -S/.    90,122.74    

  Crédito fiscal del periodo    -S/.    14,429.95    
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APÉNDICE E 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA ECOCRET S.A. 

 

1. ¿Cuáles son sus inquietudes respecto a la información financiera que le 

proporcionan actualmente? 

Bueno, primeramente quisiera saber si la empresa está por buen camino, tengo cierta 

incertidumbre acerca de lo que pueda suceder con la empresa en los siguientes años. 

Soy Ingeniero Civil y bueno la información que me brinda el área contable no siento 

que sea tan clara, siempre les oigo hablar de cuentas, asientos, cuadre, declaraciones, etc. 

Sé que existen obligaciones tributarias qué cómo empresa se deben cumplir sin embargo 

como responsable de la organización a mí me interesa conocer resultados, que me 

demuestren en base a indicadores cómo le está yendo a la empresa, si verdaderamente 

vale la pena seguir invirtiendo en ello, o que me brinden propuestas para mejorar la 

gestión de la empresa. Considero que serían de mucha ayuda para tomar decisiones 

adecuadas en este entorno tan competitivo.  

2. ¿Qué opina Ud. Si se le presenta una propuesta de aplicar un procedimiento 

financiero que le permita tener una visión amplia y detallada de las operaciones 

futuras de la empresa? 

Para mí como empresario sería genial, me ayudaría muchísimo a aclaras ese panorama 

de incertidumbre que tengo respecto a los sucesos que podrían ocurrir en un futuro. Es 

más le había planteado al contador de la empresa, sin embargo me parece que por 

cuestiones de tiempo no me puede facilitar esa información.  

Por ello incluso se me vino a la mente incluir un área exclusivo de Finanzas o 

Planeamiento, lo qué básicamente me interesa es qué los productos sean analizados antes 

de ser producidos, en cuestiones de costos, rentabilidad, etc. Es decir utilizar la 

metodología ex-ante. 

3. ¿Está Ud. De acuerdo con la información que se le presenta actualmente respecto 

a la distribución de los costos? 

La información que se me brinda cómo le digo es información histórica, es decir de 

cuándo ya sucedieron los hechos, ello para mí ya no es muy relevante, porque ya se utilizó 

ese dinero y no hay nada que se pueda hacer. Me interesaría que exista un presupuesto 

base que me permita anticipar o alertar si se incurren en costos elevados. Ahora incluso 

la información de costos que veo está compuesta por: Materia prima, mano de obra y 
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costos indirectos de fabricación; no me parece muy detallada; me gustaría que se me 

brinde información a un mayor nivel de disgregación. 

4. Si se le presenta la información de costos presupuestados que estén distribuidos 

en función a las actividades que se desarrollan en la empresa. ¿Le sería de mayor 

utilidad? 

Haber, ¿Ud. Se refiere a que se me podría mostrar información por ejemplo cuanto me 

costará desarrollar la actividad de mezclado y así cada una de las actividades que forman 

parte de todo el proceso operacional de la empresa? 

Si 

Por supuesto, para mí sería de mucha utilidad, creo que me permitiría gestionar los 

costos de manera más eficiente y qué mejor aun aplicando la metodología ex ante. Sería 

de gran ayuda en verdad porque podría ser más entendible y creo que asignando un 

responsable a cada actividad podré evaluar la gestión del personal de la empresa, por lo 

que todo el personal deberá empaparse de este mecanismo para empezar conocer cada 

una de las actividades que se desarrollan en la empresa para trabajar en equipo. 

5. Para la determinación del precio de los productos, dígame Ud. Si ¿Está conforme 

con la información de costos unitarios de los productos qué se le brinda? 

Primeramente la determinación de los precios se efectúa en función al precio de 

mercado y con ajustes dependiendo a las negociaciones con los clientes, la información 

de costos unitarios se determina después, por ello yo veo que existe un gran problema 

respecto a la determinación de costos, y he visto en muchas oportunidades que el costo 

ha superado el precio del producto, por lo que se han incurrido en pérdidas que yo 

considero son irrecuperables para la empresa. 

6. ¿Le interesaría que se le brinde el análisis de información financiera 

presupuestada? 

Desde luego qué si, cómo le había indicado creo que la base para una buena gestión 

es planificar, por lo tanto la información financiera presupuestada servirá de guía para 

alcanzar nuestros objetivos como empresa.  

Necesitamos establecer objetivos que contribuyan a asegurar la supervivencia de 

nuestra empresa en el mercado. 
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APÉNDICE F 

 

CUESTIONARIO AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 

N° PREGUNTA SI NO 

1 

¿En la empresa se utiliza algún procedimiento financiero que 

permita tener una visión detallada de las operaciones futuras de 

la empresa? 

 X 

2 
¿Actualmente en la empresa se realiza un análisis detallado de 

los productos antes de ser producidos? 
 X 

3 

¿Existe algún procedimiento para determinar el costo de cada 

una de las actividades desarrolladas en el proceso operativo de 

la empresa de manera anticipada? 

 X 

4 
¿El gerente y el personal de la empresa entienden claramente la 

información financiera proporcionada por el área contable? 
 X 

5 

¿El personal de la empresa tiene bien identificados las 

actividades requeridas para la producción de concreto 

premezclado? 

 X 

6 

¿Actualmente se estiman los recursos a utilizar y los factores que 

causan los costos de las actividades que se llevarán a cabo en el 

periodo siguiente? 

 X 

7 
¿La empresa cuenta con un sistema que permite la determinación 

de los costos unitarios de manera precisa? 
 X 

8 
¿Actualmente se emplean costos presupuestados  para gestionar 

el precio futuro de cada uno de los productos? 
 X 

9 
¿Actualmente se viene aplicando algún procedimiento 

financiero para mejorar la rentabilidad de la empresa? 
 X 

10 
¿Actualmente se viene aplicando algún procedimiento 

financiero para mejorar la liquidez de la empresa? 
 X 
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APÉNDICE G 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ECOCRET S.A. 

 

CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS 

 

ASPECTOS GENERALES 

1. ¿Cuál es el puesto que ocupa en la empresa Ecocret S.A.? 

(  ) Gerente General 

(  ) Administrador 

(  ) Gerente de Operaciones 

(  ) Jefe de Planta y Laboratorio 

(  ) Administrador de Planta 

(  ) Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(  ) Jefe de Sistema Integrado de Gestión 

(  ) Contador General 

(  ) Jefe de Logística 

(  ) Jefe de Recursos Humanos 

(  ) Jefe de Marketing y Atención al Cliente 

(  ) Asistente Contable 

(  ) Asistente de Logística 

(  ) Asistente de Recursos Humanos 

(  ) Asistente de Marketing y Atención al Cliente 

2. Sexo 

(  ) Femenino 

(  ) Masculino 

3. ¿Le proporcionan información oportuna y adecuada para el desempeño de sus 

funciones? 

(  ) Si  

(  ) No 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

4. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajo objetivos? 

(  ) Si  

(  ) No 
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Comentarios:……………………………………………………………………... 

5. ¿Qué tipo de información considera Ud. Más importante analizar? 

(  ) Información histórica  

(  ) Información proyectada 

(  ) Ninguna 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

VISIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LAS OPERACIONES FUTURAS 

6. ¿Cuál cree Ud. Que es el nivel de importancia de contar con información 

presupuestada que detalle todo el proceso productivo y comercial a inicios de año 

para el mejor desempeño de sus funciones? 

(  ) Muy importante 

(  ) Importante 

(  ) Nada importante 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

7. ¿Cuál es el nivel de urgencia para incorporar un procedimiento financiero que le 

permita conocer de manera detallada las operaciones de la empresa en un futuro 

inmediato, 2017? 

(  ) Muy urgente 

(  ) Urgente 

(  ) Nada urgente 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

8. Ante la realización de un presupuesto, proponga Ud. ¿Qué aspectos considera más 

importantes conocer? 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 

COSTO PRESUPUESTADO POR ACTIVIDADES 

9. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que Ud. tiene de cada una de las actividades 

que se desarrollan en la empresa? (Marque con B (Bueno), R (Regular), M (Malo) 

en las actividades mostradas a continuación dependiendo del nivel de 

conocimiento que Ud. Tenga al respecto) 

Actividad de Dosificación de Materiales   (   ) 

Actividad de Mezclado                              (   ) 

Actividad de Transporte                            (   ) 
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Actividad de Colocación                           (   ) 

Actividad de Control de Calidad               (   ) 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

10. Si se le presenta la siguiente información de costos presupuestados, ¿Cuál le 

resulta más entendible y sería de mejor utilidad para Ud.? 

(  ) Por elemento de costo  

       Materia prima                                 13,000.00 

Mano de Obra                                   9,000.00 

Costos indirectos de fabricación       8,000.00 

Total de costos                                30,000.00 

 

(  ) Por tipo de actividad  

       Dosificación de materiales               6,000.00 

Mezclado                                          5,000.00 

Transporte                                       10,000.00 

Colocación                                        4,000.00 

Control de calidad                             5,000.00 

Total de costos                               30,000.00 

 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

11. ¿Cuál cree Ud. Qué es el nivel de importancia de estimar los recursos a utilizar 

para tener un mejor control de costos en el año 2017? 

(  ) Muy importante  

(  ) Importante 

(  ) Nada importante 

12. ¿Cuál cree Ud. que es el nivel de utilidad que conlleva la determinación de los 

factores que influyen los costos de las actividades para una mejor asignación de 

los recursos? 

(  ) Muy útil 

(  ) Útil 

(  ) Nada útil 

Comentarios:……………………………………………………………………... 
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COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS 

13. ¿Considera Ud. Que actualmente la determinación de los costos unitarios está 

siendo la más exacta para la determinación de los precios? 

(  ) Si 

(  ) No 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

14. ¿Cuál cree Ud. Que es el nivel de importancia de conocer el costo unitario de los 

productos que se producirán el periodo siguiente? 

(  ) Muy importante  

(  ) Importante 

(  ) Nada importante 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

15. ¿De qué manera cree Ud. Más conveniente llevar a cabo la determinación del 

precio de los productos?  

(  ) Costo unitario histórico 

(  ) Costo unitario presupuestado 

(  ) Precio de mercado 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

16. ¿Qué nivel de conocimiento tiene Ud. Acerca de la situación financiera actual de 

la empresa? 

(  ) Bueno 

(  ) Regular 

(  ) Desconoce 

Comentarios:……………………………………………………………………... 

17. ¿Qué nivel de importancia tendría para Ud. conocer indicadores de liquidez, 

gestión, solvencia y rentabilidad para mejorar su entendimiento de la situación 

financiera de la empresa? 

(  ) Muy importante  

(  ) Importante 

(  ) Nada importante 

Comentarios:……………………………………………………………………... 
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18. ¿Qué nivel de urgencia tendría para Ud. La determinación de indicadores de 

liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad para entender la situación financiera de 

la empresa? 

(  ) Muy urgente 

(  ) Urgente 

(  ) Nada urgente 

Comentarios:……………………………………………………………………... 
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APÉNDICE H 

 

CUESTIONARIO 

              Fecha 

Nombre del entrevistador encargado             

                

DISTRIBUCIÓN DE HORAS HOMBRE POR TIPO DE ACTIVIDAD 

N° NOMBRE CARGO 

N° DE HORAS TRABAJADAS AL DÍA POR ACTIVIDAD 

DOSIFICACIÓN 

DE 

MATERIALES 

MEZCLADO TRANSPORTE COLOCACIÓN 

CONTROL 

DE 

CALIDAD 
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APÉNDICE I 

 

CUESTIONARIO 

              Fecha 

Nombre del entrevistador encargado             

                

DISTRUBUCIÓN DE HORAS MÁQUINA POR TIPO DE ACTIVIDAD 

N° NOMBRE DEL ACTIVO TIPO 

N° DE HORAS TRABAJADAS AL DÍA POR ACTIVIDAD 

DOSIFICACIÓN 

DE 

MATERIALES 

MEZCLADO TRANSPORTE COLOCACIÓN 

CONTROL 

DE 

CALIDAD 
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