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PRESENTACION 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR. 

De conformidad con lo dispuesto por el reglamento de la universidad, para adoptar el título 

profesional de contador público me permito presentar a consideración de ustedes señores 

miembros del jurado la tesis titulada EFECTO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN 

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE TERCERIZACION DE CARGA PESADA EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA  REGION AREQUIPA. CASO: TRANSPORTES LEO – 

MAX S.R.L. – 2015 

Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado el proceso y los procedimientos científicos 

establecidos por conocidos autores; así como su metodología, técnicas e instrumentación. 

El contenido de la presente tesis está estructurado en cuatro capítulos  a los que a continuación 

se describe brevemente. 

CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION, inicialmente se hace 

referencia al planteamiento, formulación, sistematización, objetivos generales y específicos 

del problema a investigar, y sobre todo su respectiva justificación en donde se analiza la 

opinión de varios autores que tienen relación a lo investigado 

CAPITULO II.- MARCO TEORICO; donde se detallará todo lo referente al marco teórico de 

la investigación, en el cual se recopila toda la información necesaria para sustentar la 

investigación tomando citas de autores reconocidos en el tema 

CAPITULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN; que será una pieza clave en 

donde estructuraremos las técnicas e instrumentos que se realizaran para obtener los resultados 

específicos dentro de la investigación realizada. 
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CAPÍTULOS IV.- CASO DE ESTUDIO; elaborando la estructura de costos de una empresa 

de transportes de carga pesada “Transportes Leo-Max S.R.L” en el cual analizaremos los 

costos fijos, costos variables y todas las operación que intervenga la realización de sus 

servicios para la evaluación de sus costos. 

 

Posteriormente.- detallaremos las conclusiones y recomendaciones respectivamente y 

adjuntaremos todos los anexos de la investigación realizada 
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RESUMEN 

Los métodos administrativos actuales y la competitividad de los mercados, exigen 

constantemente una mejor aplicación y concentración de los recursos de la empresa, 

especialmente en las áreas del núcleo fundamental del negocio. Bajo esta perspectiva, y dada 

la escasez de recursos económicos de bajo costo presentes en la sociedad comercial, 

inicialmente se desarrollaron métodos de tercerización externa (llamada outsourcing) los 

cuales buscaron contratar a empresas especializadas fuera del entorno empresarial propio, 

que por su conocimiento y su estructura puedan brindar mejores prestaciones de servicio. El 

objetivo era optimizar económicamente las actividades no fundamentales de la línea principal 

del negocio. 

En los últimos años las empresas están empleando la tercerización en el desarrollo de sus 

actividades operativas en su mayoría. Esto con la finalidad de reducción de costos directos, 

laborales y sociales que intervienen en la producción de sus actividades. Vale mencionar que 

en la etapa operativa es donde se requiere diversas actividades que se priorizan a través de una 

tercerización con diferentes empresas como las empresas de transporte para obtener una 

eficiente gestión en los ámbitos operativos. 

Una de las consecuencias de un mundo globalizado e interconectado a los adelantos 

tecnológicos en telecomunicaciones e informática es el hecho de que haya un continuo 
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proceso de cambio en las necesidades productivas. En ese sentido, la descentralización es un 

método de disposición de las empresas para adaptarse a un entorno económico cambiante
1
 

El presente trabajo de investigación, titulado EFECTO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

EN EMPRESAS DE TRANSPORTE DE TERCERIZACION DE CARGA PESADA EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA  REGION AREQUIPA.-CASO: TRANSPORTES LEO – 

MAX S.R.L. – 2015; ha sido preparado con una doble finalidad: la primera es mostrar la 

forma adecuada y el uso correcto de una estructura de costos en una empresa de transporte, 

que permita fijar en forma eficiente, eficaz y oportuno los costos que incurre en los procesos 

de carga, traslado y entrega de bienes, y  fijar el costo del servicio; la segunda , es la de poner 

en consideración a los estudiantes de la carrera de contabilidad, profesionales, empresarios y 

público en general el estudio y la aplicación el presente sistema en actividades similares. 

La mejora del servicio de transporte de carga por carretera y su posición competitiva dentro 

del mercado de transporte en general puede redundar en la reducción de los costos logísticos. 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta la necesidad de introducir algunas mejores prácticas y, 

por otro lado, crear e impulsar nuevas prácticas originales y propias para el mercado peruano. 

Éste trabajo de investigación contribuye a elevar el juicio a las personas responsables de tomar 

decisiones en calcular los costos totales en el proceso de servicio de la actividad de transporte 

terrestre de carga de bienes, desde el punto de acopio hasta el punto de entrega de los bienes; 

incentiva la búsqueda de nuevas estrategias de disminución de costos en  el servicio de 

transporte. Estas contribuciones permitirán a la Gerencia de Transportes Leo-Max S.R.L. 

realizar eficaz y eficientemente la administración de los costos. 

                                                             
1Juan Gorelli Hernández. 2013 Pág. 143 
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En el presente trabajo de investigación se desarrolla explícitamente a través de un caso 

práctico, el cual determina si existe una adecuada estructura de costos de servicios utilizada 

por las empresas de transporte de carga pesada para la toma de decisión. 

En contraste a ello se propone una contabilidad de costos de servicios para la toma de 

decisiones gerenciales para la empresa de tercerización de transporte de carga pesada 

TRANSPORTES LEO - MAX S.R.L. Donde se desarrolla las propuestas por análisis de 

costos para  facilitar la adecuada toma de decisiones gerenciales. 

Finalmente el presente trabajo de investigacion presenta una adecuada estructura de costos 

para las empresas de transporte de tercerizacion de carga pesada. 
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ABSTRAC 

He current administrative methods and the competitiveness of the markets, constantly demand 

a better application and concentration of the resources of the company, especially in the core 

areas of the business. From this perspective, given the scarcity of low-cost economic resources 

present in the commercial society, outsourcing methods were initially developed (called 

outsourcing), which sought to hire specialized companies outside their own business 

environment, for their knowledge and Structure can provide better service. The objective was 

to optimize financially the non-core activities of the main line of business. 

In recent years companies are employing outsourcing in the development of their operational 

activities mostly. This in order to reduce the direct costs, labor and social that intervene in the 

production of its activities. It is worth mentioning that in the operational stage is where various 

activities are required that are prioritized through outsourcing with different companies such 

as transport companies to obtain efficient management in the operational areas. 

 

One of the consequences of a globalized and interconnected world of technological advances 

in telecommunications and informatics is the fact that there is a continuous process of change 

in productive needs. In this sense, decentralization is a method of disposing of companies to 

adapt to a changing economic environment The present research, titled EFFECT OF THE 

STRUCTURE OF COSTS IN COMPANIES OF TRANSPORTATION OF HEAVY LOAD 

TERMINATION IN THE DECISION-MAKING OF AREQUIPA.-CASE REGION: 

TRANSPORTATION LEO - MAX S.R.L. - 2015; Has been prepared with a dual purpose: the 

first is to show the proper form and the correct use of a cost structure in a transportation 

company, which allows to fix in an efficient, effective and timely manner the costs incurred in 
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the loading, Transfer and delivery of goods, and fix the cost of the service; The second is to 

consider the students of the accounting career, professionals, entrepreneurs and the general 

public to study and apply the present system in similar activities. The improvement of the 

service of transport of load by road and its competitive position within the market of transport 

in general can reduce in the logistic costs. However, it will be necessary to take into account 

the need to introduce some best practices and, on the other hand, to create and promote new 

and original practices appropriate to the Peruvian market. This research contributes to raising 

the judgment of the people responsible for making decisions in calculating the total costs in 

the service process of the land freight transport activity of goods, from the point of collection 

to the point of delivery of the goods ; Encourages the search for new strategies to reduce costs 

in the transportation service. These contributions will allow Transportation Management Leo-

Max S.R.L. Effectively and efficiently manage costs. 

In the present work of investigation is developed explicitly through a practical case, which 

determines if there is an adequate structure of costs of services used by the companies of 

transport of heavy load for the decision making. 

In contrast to this, it is proposed a cost accounting of services for the management decision 

making for the heavy goods transportation outsourcing company TRANSPORTES LEO - 

MAX S.R.L. Where proposals are developed by cost analysis to facilitate the proper 

management decision making. 

Finally the present investigation presents an adequate structure of costs for the companies of 

transport of outsourcing of heavy load. 
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CAPITULO I 

 

 

PROBLEMA DEL ESTUDIO 

 

 
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las organizaciones están compuestas por un grupo de personas que se encargan de 

administrar los recursos existentes a través del trabajo en equipo para obtener una meta u 

objetivo común. Su utilidad principal se centra en producir bienes y servicios para  

satisfacer las necesidades de la sociedad que la rodea, debido a que se encuentran inmersas 

en un entorno social, compensando así el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los 

empresarios; de igual manera influyen directamente en la vida del ser humano puesto que  

se establece una relación recíproca entre ambos, desde el momento en que estas son  

creadas y durante su desarrollo. 

Las empresas lo que procuran en este tiempo es descentralizar sus actividades, de tal 

manera que se avoquen a lo que realmente es la esencia de la misma. 

En el Perú como en otros países del mundo; hasta hace poco no existía una regulación en  

el ámbito laboral de la Tercerización, es decir que lo más usual o común es que esta 

contratación tiene un enfoque meramente comercial o empresarial. Sin embargo lo que se 

ha pretendido hacer es expedir dispositivos que van a regular la tercerización con destaque 

de personal habitual; vale decir que en nuestra legislación actual no regula aquella 

tercerización externa o en la que no hay un desplazamiento de personal en forma habitual. 

Las entidades cuentan con procesos administrativos y contables, indispensables para el 

logro  de  sus  objetivos  a  través  de  ellos  se  establecen  detalladamente  los   elementos, 
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estrategias y procedimientos que guían su desenvolvimiento; de hecho determinan el 

funcionamiento de las mismas. 

Si bien es cierto que la contabilidad contiene muchos elementos comunes en los 

distintos tipos de actividades económicas, existen particularidades que establecen una 

diferencia entre uno y otro negocio. En efecto, muchas veces la contabilidad se adapta a 

una forma particular de trabajo porque así lo demanda el cliente, en otras es la propia 

naturaleza de la actividad la que determina un tratamiento particular, de modo que no 

encontraremos dos contabilidades que sean iguales. 

De tal forma que la contabilidad se convierte en una herramienta de gran utilidad para 

cualquier tipo de organización, dado que permite la preparación y presentación de la 

información económica - financiera, para luego alcanzar los planes establecidos, detectar y 

analizar las causas de las desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro, a 

través de correcciones y ajustes según las necesidades que presente cada organización. 

Las deficiencias observadas en la dirección de los costos en las empresas de servicios de 

tercerización de transporte de carga pesada, pueden originar la perdida entre otras cosas, de 

la seguridad razonable de la informacion; lo que podria producir ademas de errores o 

anomalías, la conduccion poco eficientes de los mismos. 

Las empresas de tercerización de carga pesada, en su gran mayoría cuentan con una cuantía 

alta de movimiento económico, debido a que estas están relacionadas al rubro económico 

más grande y cuantioso con que está conformado el PBI de nuestro país. Donde la 

globalización económica mundial y el estado peruano. 

En consecuencia el inicio para el logro de una adecuada estructura de costos que tenga una 

seguridad razonable, adecuándola a las características propias de una empresa de transporte 

de carga pesada. 
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Todo ello con el fin de evitar sobresaltos innecesarios y sorpresas para la marcha de la 

organización con el propósito final de preservar la existencia de esta y apoyar su desarrollo. 

Resulta importante destacar que una estructura de costos presenta varias particularidades, 

entre las cuales se considera necesario resaltar que está conformado por varios métodos, 

normas. 

Es inherente al desarrollo de las actividades de la organización; debe estar diseñado para 

prevenir inconsistencias e informacion erronea; debe considerar una adecuada segregacion 

de funciones, debe responder a las normas de la organización, entre otros. 

El analisis de la aplicación de una estrcutura de costos de servicios de la empresa 

“TRANSPORTES LEO-MAX SRL ” (2015) tiene la finalidad de proporcionar un  

adecuado procedimiento para la determinacion de costos y de  particularidad cualitativa  

que les permita a las partes interesadas, la preparacion, presentacion y el uso de los estados 

financieros de propósito general cuya informacion sea confiable, transparente y comparable 

para luego facilitar la adecuada toma de decisiones
1
. 

 

 
1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
1. 2.1 Problema General 

 
 

¿Cuál es el efecto de la estructura de costos en empresas de transporte de tercerización de 

carga pesada  en la toma de decisiones de la Región Arequipa? 

 

 

 

 

 

 
 

1Jorge Ortiz Ramírez: Profesor del área de Contabilidad, Finanzas y Economía, Máster en Administración de 
Negocios Universidad de Quebec Canadá – ESAN. Programa de gestión de empresas. 
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1.2.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuál es la estructura de costos de transporte de tercerización de servicios en 

empresas de transporte de carga pesada de la Región Arequipa? 

 ¿Cómo es la toma de decisiones en empresas de transporte de carga pesada de la 

Región Arequipa? 

 ¿Cómo se determina sus costos de servicios de tercerización en una empresa de 

transporte de carga pesada? 

 ¿Cómo se determina la utilidad analizando los costos de servicios en empresas de 

transporte de carga pesada? 

 ¿Qué elementos conforman la estructura de costos de transporte de carga pesada? 

 

 
1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el efecto de la estructura de costos en empresas de transporte de tercerización 

de carga pesada en  la toma de decisiones de la Región Arequipa. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la estructura de costos de transporte de tercerización de servicios en 

empresas de transporte de carga pesada de la Región Arequipa. 

 Analizar  la  estructura  de  costos  para la  toma  de  decisiones  en  empresas  de 

transporte de carga pesada de la Región Arequipa 
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 Determinar los costos de servicios de tercerización en una empresa de transporte de 

carga pesada. 

 Calcular la utilidad analizando los costos de servicios en empresas de transporte de 

carga pesada. 

 Analizar los elementos conforman la estructura de costos de transporte de carga 

pesada. 

 
1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.4.1  Justificación 

 

En estos tiempos de la globalización y mundialización de las economías, las organizaciones 

están inmersas a la competitividad, hecho por la cual una organización debe tener metas y 

objetivos estrictamente establecidos, por consiguiente para el alcance de las mismas es 

necesario contar con una estructura de costos para este tipo de empresas, que nos permita 

medir el desempeño de la empresa y el impacto de las medidas adoptadas por los directivos 

que conlleve a la conveniencia de efectuar las mediciones eludidas que, finalmente 

proveerán la información relativa al costo de la prestación de servicios y, con ello, la 

pertinencia del precio de estos. 

La tercerización de servicios es una relación de negocios entre empresarios. Se trata de un 

concepto económico antes que jurídico; una forma de organización empresarial a través de 

la vinculación entre diferentes sujetos a fin de hacer más efectivas las actividades en las 

cuales se encuentran involucrados. Partiendo de esta premisa, la tercerización de   servicios 
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puede definirse como una relación por la cual la empresa tercerizadora realiza una obra o 

servicio que se incorpora en el proceso productivo de una empresa principal
2
. 

Ahora bien, una estructura de costos de costos de servicios se aprecia ubicándolo desde el 

punto de vista básico de la acción de administrar hacia el interior de la propia organización. 

Unido a esto, el control aplicativo de la gestión, tiene por meta la mejora de los resultados 

ligados a los objetivos. Esto deduce la importancia que tienen los costos y en tal sentido 

tiene la tarea de comprobación para estar seguro que todas las operaciones ejecutoras y 

administrativas se encuentren controladas y examinadas. 

Cuanta más complejidad desde el punto de vista estructural y organizativo tenga la empresa 

TRANSPORTES LEO – MAX S.R.L., mayor será la importancia de una eficiente 

estructura de costos de servicios, sin este, no se puede desarrollar una planeación, un 

proceso de organización, materiales y financieros para ser una empresa competitiva dentro 

del mundo empresarial. 

Por esta razón, en este trabajo se pretende desarrollar una estructura de costos de servicios 

de transporte de carga pesada para contribuir a la empresa TRANSPORTES LEO – MAX 

S.R.L., aplicando la premisa al momento de controlar y registrar sus actividades 

económicas con un buen manejo de costos utilizado especialmente para ella, que le ayude a 

cubrir sus necesidades; otorgando la confiabilidad en los accionistas y administradores de 

que las operaciones económicas que realiza la empresa, son contabilizadas adecuadamente 

basándose en las normas y disposiciones exigidas a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 
2 Mauro Ugaz Olivares: El Régimen Legal de la Subcontratación (Tercerización) de servicios en el Perú. Pág. 
181 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende desarrollar con la efectividad y 

eficiencia la estructura de costos de la empresa TRANSPORTES LEO – MAX  S.R.L.,  

para una correcta toma de decisiones. 

 Actualidad. Es actual, ya que la necesidad de ser más competentes en un creciente 

medio de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es real y existe, la 

profesión contable debe estar a la altura de estos nuevos retos, y los resultados del 

presente trabajo de investigación, están orientados a ello. 

 Trascendencia. Las empresas de tercerización en las actividades operativas de la 

actividad de transporte de carga pesada para determinar sus costos de servicios, es y 

será de relevante importancia, y al ser contemporánea con la humanidad, su destino, 

será largo y duradero, por consiguiente, este trabajo se clasifica como trascendente. 

 Utilidad. Es útil porque es necesario que los usuarios de las empresas de 

tercerización, deben conocer una adecuada estructura que incrementen las 

facilidades de tener buenos datos de los costos de servicios y así poder distribuirlos 

conscientemente. 

 Social: Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, 

actualmente no existe empresa, si en sus objetivos no presenta una guía de apoyo al 

medio económico - social. 

 Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer, al que lo requiera, los costos de servicios de transporte de carga pesada 

aplicados en las actividades de empresas de servicios de tercerización en el proceso 

de armonización y modernización de nuestra profesión contable. 
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 Aplicativo: Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a cabo con 

determinación a la acción, es cuestión de coordinación. 

 
1.6.- VARIABLES 

 

 
1.6.1 Operacionalización de las Variables 

 

 
1.6.1.1 Variable independiente 

 
Estructura de costos 

 

 
1.6.1.1.2 Indicadores 

 
 Transporte 

 

 Costo de Servicio 

 

 Costos de materias primas 
 

 Costos de suministros 

 

 Costos de mano de obra directa 

 

 Costos de mano de obra indirecta 

 

 Costos indirectos de servicios 

 

 Elementos de los costos de servicios 
 

 
1.6.1.2 Variable dependiente 

 
Toma de decisiones 

 

 
1.6.1.2.1 Indicadores 

 
 Preparación Propuestas económicas 
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 Etapas en la toma de Decisiones 
 

 Tipos de Decisiones 

 

 Adecuada toda de decisiones 
 

 Crear valor con las Decisiones Gerenciales 
 

 
1.7 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las empresas de servicios de tercerización de transporte de carga pesada de la Región 

Arequipa para la producción de sus servicios en sus actividades operativas carecen de una 

adecuada estructura de costos que permitan medir el desempeño de la empresa; por lo  

tanto, 

el efecto de la estructura de costos en empresas de transporte de tercerización de carga 

pesada   en la toma de decisiones Región Arequipa es positivo. 
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CAPITULO II 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
2.1 EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

 
2.1.1.- Naturaleza 

 

Las empresas de servicios
3
, como tal, no tienen inventario y si lo llegan a tener, es de 

pequeñas proporciones, por lo general, su producción es frecuentemente intangible y, 

a la vez, difícil de definir; por ejemplo, una compañía de publicidad se producto es el 

promocionar a su cliente, para esto utiliza diversos recursos físicos como vallas, 

tiempo en TV y radio, internet, pero como tal lo que produce es algo intangible. Los 

bufetes de abogados son organizaciones dedicadas a la prestación de servicios que 

elaboran productos tangibles, tales como documentos jurídicos. Las empresas de 

servicios comúnmente emplean cantidades muy significativas de mano de obra. 

Frecuentemente, sus cuentas de inventarios son usualmente un almacén de 

suministros, donde se almacenan los artículos básicos que se usan en la prestación de 

servicio. 

En el caso de las empresas de servicios, la estimación de costos se vuelve un poco 

más complicada, pues prácticamente todos son costos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3Isidro Chambergo Guillermo. 2014 Pág. 438 
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2.1.2.- Determinar el costo de la hora de trabajo 

 

La forma más sencilla es saber cuál es el salario de una persona que realiza el mismo 

trabajo en una empresa. 

Una vez que sabemos el salario anual, lo dividimos entre 52 semanas del año y 

tenemos el salario semanal. Luego dividimos esa cifra entre 40 horas laborables y 

tenemos la primera aproximación de lo que cuesta una hora de labor de una persona 

que hace el mismo trabajo y está en relación de dependencia. 

 
2.1.3.- Objetivos de los costos de servicios 

 

Los objetivos de los costos de servicios son los siguientes: 

 

 Servir de base para fijar el precio de venta y establecer políticas de gestión. 

 

 Facilitar la toma de decisiones. 
 

 Controlar la eficiencia de las operaciones. 

 

 Contribuir al planeamiento, control y gestión de la empresa. 
 

 
2.1.4.-Estructura de los costos de servicios 

 

Los costos de servicios generalmente están formados por el desembolso de las horas 

por remuneraciones, suministros, gastos de transporte, consumo energético, 

alquileres, depreciación del mobiliario, etc. 

La estructura de los costos de servicio depende de la naturaleza del giro del negocio, 

por ejemplo: en una empresa de transporte. 



12 
 
 

2.1.4.1.-Elementos básicos del costo y de los precios de los servicios 

 
Teniendo como base que: 

 

Precio=Costo+Utilidad 
 

 

 

 

Podemos fijar los criterios básicos: 

 

 Identificación de los costos atribuibles al negocio. 

 

Utilidad como rendimiento esperado: 

 
- De la inversión en activos fijos (inmuebles, vehículos y equipos) atribuibles al 

negocio. 

- El activo total neto. 
 

- El valor de reposición del mercado. 

 

 
2.1.4.2.-Clasificación de los costos 

 
Para un correcto uso y caracterización de los costos

4
, es conveniente trabajar con los 

valores de venta de cada rubro, es decir, sin considerar el impuesto general a las 

ventas (IGV). 

a. Costos fijos (CF). Establecidos en soles por vehículos día, constituyen parte del 

costo fijo total de la empresa atribuible a un día de operación por cada vehículo  

de transporte. Un ejemplo sería el costo del seguro de responsabilidad civil en un 

mes de 25 días de operación. 

 

 

 

 

 
 

4Isidro Chambergo Guillermo. 2014 Pág. 439 
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b. Costos variables unitarios (CVu). Son aquellos que varían de acuerdo con las 

condiciones de operaciones y se establecen en soles por kilómetro de recorrido. 

Ejemplo: valor de venta del diesel 2 consumido por kilómetros de recorrido. 

c. Costos cuasi variables (CQv). Son costos que aunque no son fijos, varían pero 

no en consideración se las condiciones de operación ni en función directa del 

kilometraje recorrido, sino de factores como por ejemplo los peajes, las labores  

de carga y descarga, etc. Este costo se establece en soles por viaje. 

Además de los costos antes mencionados, es conveniente resaltar que existen 

elementos normalmente desapercibidos que influyen en la determinación del 

precio del transporte como: 

- La duración y distancia real del servicio. 

 

- El factor ruta, estado y geografía de la ruta. 

 

- El periodo de utilización de operación (PO) (¿Cuántos días al mes se opera 

generando ingresos?) 

- La intensidad del uso de la flota (IO) 

 

 
2.1.5.-Conformación de la inversión 

 

En una empresa de transportes, la conformación de la inversión está compuesta por 

los siguientes activos: 

a. Activos fijos 

 

- Vehículos de transporte (camiones, tractos, remolques. etc.) 
 

- Equipos (máquinas de maniobra, bombas de lavado, engrasadoras, etc.) 
 

- Inmuebles (terrenos, infraestructura, instalaciones, etc.) 

 

- Activos de apoyo (sistema radial, vehículo de supervisión, etc.) 
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b. En capital de trabajo 

 

Parte de la inversión destinada a dotar de liquidez para asegurar, en el corto plazo, la 

operación de la empresa (combustibles, remuneraciones, reparaciones y otros gastos 

administrativos). Sobre este punto, en algunas empresas, sostienen el equivalente a  

un nivel de disponibilidad para la operación de 30 días. 

 
2.1.6.-Estructura básica de los costos de flota 

 

Podemos sintetizar los siguientes costos relacionados con la flota: 

 

- Costos de operación. 
 

- Costos administrativos. 
 

- Costos de ventas. 

 

- Costos financieros. 
 

- Otros costos de servicio. 
 

En todos los casos, es necesario analizar los costos, según la clasificación como: 

costos variables, costos fijos o costos cuasi variables. 

 
2.2 COSTO DE SERVICIO INDUSTRIAL 

 

Son los que se desarrollan
5 

en las empresas industriales de servicios y donde no hay 

transformación, sólo producen servicios. Cada servicio tiene un costo diferente, el producto 

que fabrica no es tangible y su costo comprende fundamentalmente; los Costos de Mano de 

Obra y los Gastos Indirectos, que son llevados como Costo del período. 

 

 

 

 

 

5Chambergo Guillermo, Isidro 2012 página 387 
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2.3 CONCEPTOS  Y  FUNDAMENTOS   DE   LAS   EMPRESAS   DE   

SERVICIOS 

Una organización de servicios
6 

es aquella que a través de diferentes procesos que implican 

una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un servicio específico o bien servicios 

integrados. Las empresas de servicios no transforman materiales, en cambio enlazan las 

necesidades de los clientes a través de los servicios que ofrece. Por ejemplo. Federal 

Express es una empresa de servicios que contacta a sus clientes en su necesidad de mandar 

paquetes. 

De la anterior definición se desprende que este tipo de empresas se pueden clasificar en dos 

categorías: 

 Empresas orientadas a prestar un servicio específico. 

 
 Empresas orientadas a prestar servicios integrados. 

 
Las empresas orientadas a ofrecer un servicio a los consumidores de una manera 

permanente, como los despachos de contabilidad, de diseño de ingeniería, de asesoramiento 

legal, etcétera, son casos típicos de empresas que prestan un servicio específico. En cambio 

las compañías de seguros de vida, bancos comerciales, hospitales, empresas de transportes, 

etcétera, son empresas de servicios integrados. 

A diferencia de las empresas manufactureras, donde su organización y sus actividades 

tienden a ser similares. En las organizaciones de servicios encontramos diferencias muy 

significativas, normalmente en las empresas de servicios encontramos tres grandes áreas en 

su organización: operaciones, soporte, ventas y mercadotecnia. Como se puede apreciar  en 

 
 

6 Chambergo Guillermo, Isidro 2012 Página 387 
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la figura 1. El departamento de operación, en muchas empresas como bancos, hoteles y 

hospitales es usar la mano de obra, materiales y recursos de la tecnología para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Las áreas de soporte varían con el tipo de empresa dependiendo el servicio que se ofrece. 

Por ejemplo, en una línea aérea, el departamento de mantenimiento es el área de soporte, en 

un hospital es el departamento de archivos y en un banco es el departamento de sistemas de 

información. 

Los departamentos de mercadotecnia y ventas son relevantes en este tipo de empresas, 

debido a que a través de ellos se contacta al cliente, se promueve el servicio y se 

desarrollan nuevos servicios. Cuando se lanza un nuevo servicio es indispensable el apoyo 

de todos los departamentos de soporte, mercadotecnia y ventas, son relevantes en este tipo de 

empresas, debido a que mediante ellos se contacta al cliente, se promueve el servicio y se 

desarrollan nuevos servicios. Cuando se lanza un nuevo servicio es indispensable el apoyo de 

todos los departamentos de soporte de la empresa. 
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FIGURA 1:  Áreas de una empresa de servicio 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En las empresas de servicios es difícil que la mano de obra directa y los materiales directos 

sean un porcentaje muy importante del total del costo del servicio ofrecido o prestado; 

normalmente los gastos de fabricación indirectos son los que forma un porcentaje muy 

relevante. Una de las principales diferencias es que en las empresas de servicios no existen 

costos del producto debido a que no hay inventarios, solo se tienen costos del período. El 

costo del servicio que se presta es llevado como costo del período, en el momento de 

proveer el servicio; por lo que este costo es mostrado en el estado de resultados como un 

costo del período. 

Es conveniente que para fijar el precio correcto de un servicio, se determine correctamente 

el costo, como se verá en el apartado referente a cómo determinar el costo de un servicio a 

través  del  costeo  por  órdenes  específicas.  Cada  servicio  que  se  ofrece  tiene  un costo 

OPERACIONES 

AREAS 

LOGISTICA MANTENIMIENTO 

CONTABILIDAD 
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RECURSOS 
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diferente, dependiendo las actividades que implica, por ello es necesario contar con un  

buen sistema de costeo. 

 
2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

 

Al analizar este tipo de instituciones
7 
se puede determinar las diferencias que existen respecto 

a las empresas manufactureras, entre las principales encontramos: 

 Se tiene una orientación fuerte a costear con base en órdenes, en lugar de procesos, 

este último tipo de costeo no es común que se utilice en estas empresas. El tipo de 

costeo por órdenes, es usado debido a que cada servicio que se pide tiende a ser 

diferente, por las especificaciones que establece el cliente. Esta circunstancia se 

presenta por ejemplo en despachos de profesionistas o asesorías en diferentes 

disciplinas, hospitales, restaurantes que no sean de comida rápida, etcétera. 

 Normalmente la materia prima no representa un porcentaje significativo dentro del 

costo total como en las empresas manufactureras. En las líneas aéreas, 

universidades, despachos de asesoría, etc.; prácticamente la materia prima se reduce 

a un porcentaje pequeño dentro del costo. 

 El producto que se ofrece en las empresas de servicio no es tangible, como lo es en 

las empresas manufactureras y comerciales. En estas empresas el insumo principal 

es la venta de información o la realización de alguna actividad física o 

administrativa a favor del cliente. El producto final se encuentra en un  breve 

reporte, donde el costo del papel es insignificante en comparación al gran valor 

agregado  que  tiene intrínsecamente  la información que contiene.  En este  tipo  de 

 

7 Chambergo Guillermo, Isidro 2012 Página 388 
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empresas lo que se necesita cuantificar muy bien, son la mano de obra directa así 

como los costos indirectos, correspondiente a un determinado servicio. 

El principal insumo que se utiliza para proporcionar el servicio en la mayoría de las 

organizaciones de servicio es el recurso humano, al cual se le paga diferente salario 

dependiendo del tipo de trabajo que le es demandado. Este hecho permite justificar que los 

costos indirectos se atribuyan o se asignen en función del costo de la mano de obra o  

tiempo empleado, por lo que el factor fundamental para asignar los costos indirectos es el 

tiempo que los empleados invierten en la generación de los servicios y la infraestructura 

necesaria para que realicen su trabajo. 

Es interesante ver los diferentes procesos que se deben tener en cuenta para acumular los 

costos, dependiendo el tipo de empresa. A continuación presentamos los diferentes  

modelos para acumular costos dependiendo el giro de las empresas (ver figura 2,3 y4). 

FIGURA  2: Sistemas   de   acumulación   de   costos   para   empresas manufactureras. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 VALOR AGREGADO PARA EMPRESAS MANUFACTURERAS 

 
Los gastos indirectos de fabricación y en general los costos indirectos cada día cobran un 

papel más  relevante  dentro  del total  del  costo  de  un producto o  servicio,  por lo que es 
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necesario contar con un buen sistema de costos, que proporcione exactitud y relevancia en 

la asignación de dichos costos, para evitar una asignación arbitraria que provoque 

decisiones incorrectas, la solución la encontramos al utilizar costeo basado en actividades. 

En las empresas de servicios se recomienda en lo referente a la atribución y asignación de 

los costos indirectos, utilizar costeo basado en actividades, como se analiza en el apartado 

referente a este tópico, en este capítulo. 

Como cada orden de un cliente es un trabajo distinto, implica un conjunto de actividades 

diferentes, con una cuenta o número de orden específico. Por ello es recomendable que  

para cada orden o servicio que se ofrece, se identifiquen tanto los ingresos como los costos 

directos e indirectos de cada una de ellas, por ejemplo en un taller de reparaciones de 

carros, se identifican plenamente los ingresos y costos directos e indirectos de dicha orden, 

normalmente el mecánico lleva control del tiempo que se le dedica a cada orden, así como 

de los materiales utilizados, de tal forma que se calcule correctamente el costo de dicho 

servicio así como el precio. 

FIGURA 3: Sistemas   de   acumulación   de   costos   para   empresas comerciales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 VALOR AGREGADO PARA EMPRESAS COMERCIALES 

 
Como se ha comentado los servicios se costean en forma similar a una orden de trabajo de 

una empresa manufacturera. A diferencia de las fábricas, por ejemplo, un despacho de 

ingenieros civiles debe asignar los costos a cada proyecto específico, los despachos de 

consultaría en administración a cada trabajo o consultoría solicitada, los hospitales a cada 

paciente. Como en las fábricas, las órdenes de trabajo de los servicios incluyen costos 

directos así como la asignación de costos indirectos. Los costos estándares se pueden 

utilizar en las empresas de servicios, sobre todo si ciertos trabajos requieren del mismo tipo 

de esfuerzo. Así se pueden usar horas estándar para reflejar el número de horas esperadas 

para completar el servicio. Por ejemplo, una compañía de video cable, para instalar la señal 

puede tener un tiempo estándar. 

FIGURA 4: Sistemas de acumulación de costos para empresas de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 VALOR AGREGADO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS 

 
Hemos mencionado que el costo de la mano de obra directa, así como las horas de mano de 

obra, se pueden utilizar para asignar tos costos indirectos, pero en muchos casos las horas 

mano de obra no necesariamente reflejan el uso de los costos indirectos. La asignación 

basada en determinadas actividades, relacionadas con causa efecto, ayuda a lograr más 

exactitud en el costo de los diferentes servicios. 
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La producción en las empresas de servicio consiste en servicios que son  consumidos 

cuando se producen, por lo que no requieren inventariarse, no tienen costos de almacenaje, 

sin embargo, estas empresas necesitan información sobre el costo de producir sus servicios 

con el propósito de planear y diseñar estrategias sobre los servicios que ofrecen, controlar 

dichos costos y tomar decisiones correctas. Por ejemplo, un hospital necesita analizar si 

lanza o no un servicio nuevo de salud y a qué precio. Una universidad requiere determinar 

si cierra o no un programa, etcétera. Este tipo de decisiones, requieren un estudio 

profesional en costos, como lo brinda el sistema de costos por órdenes específicas. 

El comportamiento que guardan los costos, depende del tipo de organización y de las 

actividades que se desarrollan, porque ellas son las que generan dichos costos. Por ejemplo, 

en las empresas manufactureras, la cantidad producida, las horas mano de obra directa, o 

bien las horas máquina son consideradas como las actividades generadoras de los costos.  

La materia prima y la mano de obra directa son costos variables, otros costos variables son 

algunos costos indirectos como son los materiales indirectos, etcétera. Los costos fijos en 

este tipo de empresas son los referentes a generar una determina capacidad instalada de 

producción, como lo son la depreciación de la planta y equipo, etcétera. 

En las empresas comerciales a diferencia de las manufactureras, su actividad generadora 

son normalmente sus ventas, sus costos variables son los costos de la mercancía vendida y 

las comisiones de los vendedores. Los sueldos de los administradores, la renta, la 

depreciación del equipo y muebles son considerados como costos fijos. 

Cuando nos referimos a empresas de servicio no es del todo fácil encontrar las actividades 

generadoras de los costos, las cuales son relevantes para determinar el comportamiento de 

los costos en este tipo de empresas. Por ejemplo en una línea aérea, su costo  variable es  la 
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turbosina, el cual varía en relación a los kilómetros recorridos o volados de una ciudad a 

otra, no es igual el consumo de turbosina de un vuelo México-Acapulco que uno México- 

Tijuana, de donde el costo, para la turbosina son kilómetros volados. En cambio el costo o 

tarifa por aterrizaje es un costo fijo independientemente de los kilómetros volados por  

dicho vuelo u pasajeros que vengan. 

Lo que se concluye de este análisis es que tanto el tipo de empresa, como sus costos 

generadores son claves para determinar el tipo de comportamiento de los costos. 

 
2.5 EL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL EN LA CONTABILIDAD 

DE COSTOS 

El Plan Contable General Empresarial determina que la contabilidad de costos no sea 

regulada legalmente; son las empresas las que deben estructurar la clase 9 de acuerdo a sus 

necesidades, tomando en cuenta que la información que proporciona la contabilidad de 

costos debe ser útil a la gerencia para el logro de sus objetivos y la toma de decisiones. 

En el proceso contable de toda empresa, cualquiera sea su actividad económica se 

distinguen dos aspectos fundamentales; de un lado, su ámbito de función; y de otro lado, el 

método de su ejecución. 

Para el primer caso, la contabilidad discurre en dos áreas bien definidas como son: la 

destinada a los aspectos generales o de conjunto denominada Contabilidad Financiera, cuya 

finalidad es satisfacer información de índole externa; y la reservada al tratamiento 

disgregado de los elementos constitutivos del costo y de los ingresos, en su caso, a la cual 

denominamos Contabilidad Analítica, la misma que habrá de informar básicamente con 

carácter interno. 
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En tanto que en el segundo caso, la metodología de registro puede ser integrada o 

independiente, esto es, si la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Analítica se 

desenvuelven en una unidad de registro se estará empleando un Método Monista; por el 

contrario, de existir registros separados en cada Contabilidad, en otras palabras, autonomía 

entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Analítica, se tratará de la aplicación del 

Método Dualista; por consiguiente, en esta última modalidad las citadas Contabilidades 

estarán en condiciones de establecer, en su oportunidad Resultados similares no obstante su 

independencia. 

De la revisión de las disposiciones que regulan la aplicación del Plan Contable General 

Empresarial, se deriva dos aspectos fundamentales: 

1) Primero: Los métodos Monista y Dualista no son enunciados en su contexto, ni 

mucho menos identificados con las actividades económicas desarrolladas por la 

empresa; por lo tanto, será el usuario quien determine por propia voluntad  el 

método de registro a ser empleado en la Contabilidad, según sus propias  

necesidades de control; y 

2) Segundo: La normatividad oficial alcanza tan sólo a la Contabilidad Financiera, es 

decir, esta tendrá que ceñir su proceso de registro a la codificación y denominación 

de las cuentas comprendidas entre elemento 1 y el elemento 8; en tanto, que la 

Contabilidad Analítica dispondrá del elemento 9, la cual será diseñada por el 

usuario, estructura que habrá de responder a sus particulares necesidades de 

información y de organización. 

A continuación se describe las características más saltantes de los Métodos Monista y 

Dualista, cuya aplicación será apreciada con mayor amplitud en los casos prácticos. 
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2.5.1 Método Monista 

 

Tal como se indicara en párrafos anteriores, este Método tiene su soporte en un registro 

integral en el que la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Analítica desplazan sus 

operaciones en forma entrelazada y simultánea, observándose los siguientes aspectos: 

1. Plan de Cuentas único: del elemento1 al elemento 9. 

 
2. Registros Contables integrados: Principales y Auxiliares. 

 
3. Control permanente de las Existencias en el elemento 2. 

 
4. Movimiento de ingreso y salida de Existencias mediante las cuentas de    los grupos 

 

61 Variación  de  Existencias ó 71 Producción Almacenada (odesalmacenada), 

según corresponda a una empresa de comercialización y/o de producción. 

5. El costo de ventas será registrado en la respectiva cuenta del grupo 69 Costos de 

Ventas. 

6. Por los asientos por naturaleza en la Contabilidad Financiera, se efectuarán asientos 

por Destino a la Contabilidad Analítica a través de la cuenta 79 Cargas Imputables a 

Cuentas de Costos. 

7. Las  cuentas  creadas  en  la  Clase  9  correspondiente  a  la  Contabilidad   

Analítica serán saldadas al cierre del ejercicio, con la cuenta 79 Cargas Imputables  

a   Cuentas   de   Costos;   es   de   señalarse   que    la    sumatoria    de    los    

saldos  deudores  de  las  primeras  será  por  un   importe   igual   al   saldo  

acreedor de la segunda. 

Ejemplo de funcionamiento (a nivel de dos dígitos) 
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2.5.1.1. Compra de Existencias: 

 
a) Asiento por la adquisición: 

 
Cargo a 60 Compras con Abono a 42 Cuentas por pagar comerciales terceros. 

 
b) Asiento por transferencia: 

 
Cargo a Elemento 2 con Abono a 61 Variación de Existencias. 

 

 
2.5.1.2. Pago de Remuneraciones: 

 
a) Asiento por el gasto: 

 
Cargo a 62 Gastos de Personal, directores y gerentes, con Abono a 

41 Remuneraciones  y Participaciones por Pagar. 

b) Asiento por la Transferencia: 

 
Cargo a Clase 9 con Abono a 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos. 

 

 
2.5.1.3. Pago de Honorarios Profesionales: 

 
a) Asiento por el gasto: 

 
Cargo a 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros con  Abono  a  42 Cuentas por  

Pagar Comerciales Terceros. 

b) Asiento por la Transferencia: 

 
Cargo a Clase 9 con Abono a 79 Cargas Imputables a Cuentas de 

Costos. 
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2.5.1.4. Consumo de Existencias: 

 
a) Por el costo de las Existencias utilizadas: 

 
Cargo a 61 Variación de Existencias con Abono a Elemento 2. 

 
b) Por el costo de las Existencias vendidas: 

 
Cargo a 69 Costo de Ventas con Abono a Elemento 2. 

 

 
2.5.1.5. Venta de Existencias: 

 
Cargo a 12 Cuentas por cobrar comerciales terceros con Abono a 70 Ventas y 40 Tributos, 

contraprestaciones y aportes al Sistema de Pensiones y de Salud  por Pagar. 

 
2.5.1.6. Cierre de Operaciones: 

 
a) Cancelación del Costo de Ventas. 

 
Cargo a 61 Variación de Existencias con Abono a 69 Costo de Ventas. 

 
b) Cancelación de las Compras. 

 
Cargo a 80 Margen Comercial ó 82 Valor Agregado con Abono a 60 Compras. 

 
c) Cancelación de la Variación de Existencias (Saldo Deudor). 

 
Cargo a 80 Margen Comercial ó 82 Valor Agregado con Abono a 61 - Variación de 

Existencias. 

d) Cancelación de la Variación de Existencias (Saldo Acreedor). 

 
Cargo a 61 Variación de Existencias con Abono a 80 Margen Comercial ó 82 Valor 

Agregado. 

e) Cancelación de Gastos por Remuneraciones. 
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Cargo a 83 Excedente Bruto (Insuficiencia bruta) de Explotación con Abono a 62 Gastos  

de Personal, directores y gerentes. 

f) Cancelación de Gastos por Honorarios. 

 
Cargo a 82 Valor Agregado con Abono a 63  Gastos de Servicios Prestados por Terceros. 

 
g) Cancelación de las Ventas. 

 
Cargo a 70 Ventas con Abono a 80 Margen Comercial ó 81 Producción del Ejercicio. 

 
h) Cancelación de Clase 9 y cuenta 79. 

 
Cargo a 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos con Abono a Clase 9. 

 

 
2.5.2. Método Dualista 

 

Se adelantó que este método independiza el registro de las operaciones de la Contabilidad 

Financiera respecto al que corresponde a la Contabilidad Analítica, tal como se aprecia a 

continuación. 

1. Plan de Cuentas separados: Clases 1 a 8 de la Contabilidad Financiera, Elemento 9 de la 

Contabilidad Analítica. 

2. Registros autónomos que implica separación de libros principales y auxiliares para la 

Contabilidad Financiera y libros auxiliares para la Contabilidad Analítica. 

3. Control permanente de Existencias en la Contabilidad Analítica, a través de las 

correspondientes cuentas creadas en el Elemento 9. 

4. Utilización de las cuentas de los grupos 61 Variación de Existencias y/o 71 Producción 

Almacenada  (o  Desalmacenada)  por  la  Contabilidad  Financiera  para  registrar  el saldo 
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inicial y final de las Existencias registradas en las cuentas del Elemento 2, cuyos saldos, 

durante el ejercicio permanecen estáticos. 

5. El costo de ventas será determinado en la Contabilidad Analítica y registrado en una 

cuenta específica del Elemento 9. 

6. Los asientos por naturaleza corresponden su registro a la Contabilidad Financiera; en 

tanto que la Contabilidad Analítica asume el asiento por destino con el auxilio del  

Elemento 9. 

Esto último, permitirá en su momento a ambas contabilidades efectuar un control indirecto 

a los efectos de arribar a resultados similares. 

7. Las cuentas de la Contabilidad Analítica, Elemento 9, serán saldadas entre sí; es de 

agregarse que previamente esta contabilidad reportará a la Contabilidad Financiera los 

nuevos saldos de Existencias y el costo de ventas para los fines de la formulación de los 

correspondientes Estados Financieros. 

Ejemplo de funcionamiento (a nivel de dos dígitos) 

 

 
2.5.2.1. Compra de Existencias 

 
a) Contabilidad Financiera 

 
Cargo a 60 Compras con Abono a 42 Cuentas por Pagar Comerciales terceros. 

 
b) Contabilidad Analítica 

 
Cargo al Elemento  9 con Abono a la cuenta 79. 
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2.5.2.2. Pago de Remuneraciones 

 
a) Contabilidad Financiera 

 
Cargo a 62 Gasto de Personal, directores y gerentes con Abono a 41 

Remuneraciones   y Participaciones por Pagar 

b) Contabilidad Analítica 

 
Cargo al Elemento  9 con Abono a la cuenta 79. 

 

 
2.5.2.3. Pago de Honorarios Profesionales 

 
a) Contabilidad Financiera 

 
Cargo a 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros con Abono a 42 Cuentas por pagar 

comerciales terceros. 

b) Contabilidad Analítica 

 
Cargo al Elemento 9 con Abono a 79. 

 

 
2.5.2.4. Consumo de Existencias Contabilidad Analítica 

 
Cargo al Elemento 9 con Abono a la cuenta 79, según cuentas creadas por el control de 

Existencias y Centros de Costos correspondientes. 

 
2.5.2.5. Venta de Existencias 

 
a) Contabilidad Financiera 

 
Cargo a la 12 Cuentas por cobrar comerciales terceros con Abono a 70 Ventas y 40 

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema privado de pensiones y de salud  por 

Pagar. 
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b) Contabilidad Analítica 

 
Cargo a la cuenta 79 con Abono al Elemento 9, en cuenta específica creada para el registro 

correspondiente. 

 
2.5.2.6. Cierre de Operaciones 

 
a) Contabilidad Financiera 

 
- Cancelación de saldo inicial de Existencias. 

 
Cargo a 61 Variación de Existencias ó 71 Producción Almacenada (o 

Desalmacenada) con Abono al Elemento 2. 

- Incorporación de saldo final de Existencias. 

 
- Cargo al Elemento 2 con Abono a 61 Variación de Existencias ó 71 Producción 

Almacenada (o Desalmacenada). 

- Cancelación de las Compras. 

 
Cargo a 80 Margen Comercial ó 82 Valor Agregado con Abono a 60 Compras. 

 
- Cancelación de Variación de Existencias (Saldo Deudor). 

 
Cargo a 80 Margen Comercial ó 82 Valor Agregado con Abono a 61 Variación de 

Existencias. 

- Cancelación de Variación de Existencias (Saldo Acreedor). Cargo a 61 Variación de 

Existencias con Abono a 80 Margen Comercial ó 82 Valor Agregado. 

- Cancelación de Gastos de Remuneración. 
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Cargo a 83 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación con Abono a 62 Gastos 

de Personal, directores y gerentes 

- Cancelación de Gastos por Honorarios. 

 
Cargo a 82 Valor Agregado con Abono a 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 

Cancelación de las Ventas. 

Cargo a 70 Ventas con Abono a 80 Margen Comercial ó 81 Producción del Ejercicio. 

 

 

 
 

b) Contabilidad Analítica 

 
- Por el costo de Ventas, Gastos de los Centros de Costos y Ventas se procederá a 

regularizar las correspondientes cuentas del Elemento 9. 

- Las cuentas divisionarias del grupo 90 Cuentas Reflejas, por los saldos deudores y 

acreedores serán objeto de cancelación entre sí. 

Nota: 

 
Es de indicarse que en la dinámica descrita por la compra o venta de existencias tanto para 

el Método Monista como el Método Dualista se ha prescindido de identificar el impuesto 

correspondiente; asimismo, no se ha considerado los grupos 71 Producción Almacenada (o 

Desalmacenada) y 81 Producción del Ejercicio en el movimiento de Existencias y 

determinación del costo de ventas en el caso de una empresa industrial. 
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2.6.- FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

 
2.6.1 Concepto 

 

La fijación de precios de los bienes y servicios que ofrece la empresa es un proceso que 

involucra muchos factores, siendo el costo un solo factor. Entre otros factores ajenos al 

costo que afectan la determinación de los precios, como indica Backer y Jacobens en su 

obra Contabilidad de costos, está la naturaleza de la empresa, el grado de competencia 

entre diferentes industrias y dentro de la misma industria , la elasticidad de la demanda, 

las condiciones económicas, la situación financiera de la empresa, las características del 

producto, los patrones institucionales, el nivel de actividad de la planta, la política de 

gobierno, el nivel de los inventarios, etc. 

Durante casi toda la historia, los precios se fijaron por acuerdo entre quienes compran y 

quienes venden. Establecer un mismo precio para todos los compradores es una idea 

relativamente moderna que surgió con el desarrollo de las ventas al detalle a gran escala 

al final del siglo XIX como manifiestan especialistas en economía de la empresa. 

La empresa muchas veces tiene que enfrentarse con una estructura de precios del 

mercado ya existente; en tal caso, la relación entre los costos y los precios tienen que 

analizarse desde el punto de vista del mercado, es decir en lugar de actuar como base 

para los precios, los costos sirven para evaluar la conveniencia de aceptar o rechazar un 

negocio al nivel de precios que prevalece. En esta parte es muy importante tener en 

cuenta el análisis de los costos relevantes para determinar el precio de venta, es decir, 

decidir hasta qué punto es necesario considerar el nivel de costos, gastos, rentabilidad e 

incluir el Impuesto General a las Ventas, porque finalmente el precio es la suma de estos 

elementos, como se puede observar en el cuadro sobre la estructura del precio. 
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La fijación de precios de productos terminados que se ofrecen al marcado consumidor  

no es una tarea fácil. Aun cuando la teoría económica establece que el precio de 

equilibrio está en el punto donde la oferta y la demanda son iguales, la dificultad de 

estimar las curvas de ofertas y demanda hace que la implementación de la teoría sea casi 

imposible. Los dos enfoques más comunes para la fijación de precios de los productos 

terminados son el costo y fijación de precios de retorno de la inversión entre otros 

factores. 

 
2.6.2.-Definición de Precio. 

 

 Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de marketing, 

el precio es “(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un 

producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que 

los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio”. 

 Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro 199 Preguntas sobre marketing y 

publicidad, definen el precio como “la expresión de un valor. El valor de  un  

producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una 

margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin 

embargo, los consumidores perciben cualquier producto “bueno para la salud” como 

algo de valor superior. El consumidor considera más coherente este mix: mayor valor 

adjudicado al producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una margarina light 

más barata que la común) no sería creíble”. 
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 El Diccionario de marketing, de Cultural S.A.,define el precio como el “valor de 

intercambio de bienes o servicios. En marketing el precio es el de los componentes 

producen costos”. 

 Para Ricardo Romero, autor del libro Marketing, el precio de un producto es el 

“importe que el consumidor debe pagar al vendedor para poder poseer dicho 

producto”. 

 Por su parte la American Marketing, Asociation (AMA) define el precio como “la 

proporción formal que indica las cantidades de bienes de dinero o servicios 

necesarios para adquirir una cantidad dada de bienes o servicios”.
8
 

Desde nuestro punto de vista, consideramos que el precio es el valor que el cliente 

está en condiciones de darnos por los bienes y servicios que le ofrecemos. 

 

 

El precio es el elemento que tiene la mezcla de marketing que produce ingresos por la 

venta de los bienes y servicios. El precio también es uno de los elementos más flexibles: 

se puede modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es la preocupación más importante que 

enfrentan las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de 

precios, lo cual repercute en la liquidez y rentabilidad de la empresa. Debemos recordar, 

desde mi punto de vista, que estos dos elementos de liquidez y rentabilidad son 

importantes en la gestión de la empresa porque finalmente son generadoras de valor. 

Las tendencias más comunes que se presentan en la fijación de precios son: 
 
 

8Isidro Chambergo Guillermo. 2012 Pág. 433 
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- La fijación de los precios orientados sobre la base de la estructura de los costos 
 

- La decisión política de modificación de los precios por la frecuente variación del 

mercado competitivo y por la preferencia del consumidor. 

 
2.6.3.-Métodos de Costos para fijar Precios 

 

Desde el punto de vista de los costos, podemos fijar precios del producto sobre las 

siguientes bases: 

 Costo total. Es la inversión que se hace en materia prima directa, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación, montos que determinan el costo de 

producción al cual para la determinación de los precios se le suma los gastos 

operativos, el margen de utilidad y el Impuesto General a las Ventas. 

 Costo de conversión. En la estructura del costo de producción está formado por la 

suma de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, monto que 

sirve con base para fijar los precios de los productos. 

 Costo marginal. Es un mecanismo de carácter económico que analiza el cambio 

entre el mayor volumen de producción y el nivel de precios del mercado. 

 Retorno sobre la inversión. Desde el punto de vista de las finanzas, todo sol que  

se invierte debe retornar a la empresa acompañado de unos centavos más que 

constituyen la utilidad. 

Fijar el precio
9 
de un producto o un servicio es tener en cuenta una serie se factores de 

 

gestión, uno de ellos es el costo, que constituye un elemento determinante del precio, y 

en ese sentido tenemos que decir que la fórmula general del costo está indicada en la 

 
 

9Isidro Chambergo Guillermo. 2012 Pág. 434 
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Norma Internacional de Contabilidad 2 ; Inventarios, la cual fue modificada en el mes  

de mayo de 2010 y vigente desde el 1 de enero de 2011, fundamentalmente en los 

párrafos, 10, 11, 12 y 14 entre otros relacionados con la estructura del costo como una  

de las bases para cuantificar el precio. 

 

 
Párrafo 10 NIC 2. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados 

de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación actuales. 

 
2.6.4 Costos de adquisición 

 

 Párrafo 11 de la NIC 2: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá 

el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

 
2.6.5.-Costos de transformación 

 

 Párrafo 12 de la NIC 2. “Los costos de transformación de los inventarios 

comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades 

producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una 

parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 
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terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como 

el costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables 

los que varían directamente, o casi directamente, con le volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta”. 

El flujo del costo de producción se puede graficar de la manera siguiente: 
 

Figura  5.- Flujo del costo de producción 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se puede ver en la gráfica, el costo del producto es la suma del consumo de la 

materia prima directa, el empleo de la mano de obra directa y la aplicación de los otros 

costos indirectos que incurren en el proceso de fabricación del producto. 

Costo del producto 

Otros   costos   de 

fabricación 

Materia prima 
Mano de obra 

Directa Indirecta Indirecta Directa 

Costos indirectos 

de fabricación 
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directa 
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La producción de un bien
10 

pasa por varios procesos, centros de costos o etapas, y en 

cada uno ellos se incurren recursos o parte de la inversión que realizan los  

inversionistas, la cual se tiene que reflejar al final del ciclo de costos en un rendimiento, 

razón por la cual en una parte del proceso incurre la política de precios, que en principio 

puede tener como base el costo, sin dejar de lado que el precio es determinado 

generalmente por el cliente o mercado. 

Realizadas todas las etapas del proceso de producción, la gestión de costos se refleja en 

los distintos informes que se preparan para que la gerencia tome las decisiones 

correspondientes, entre las cuales está establecer la política de precios de sus productos 

que elabora. Uno de esos informes es el estado de costo de producción. 

Otro de los informes que se tiene que preparar para la gerencia es el denominado estado 

de costo de ventas. 

El costo de venta que representa el valor de los productos vendidos
11  

significa haber 
 

realizado los cálculos de la gestión de los costos que directamente está relacionado con 

las siguientes variables para su determinación: 

 

 

Costo de ventas = Inventario inicial de productos terminados + costo de  

producción – Inventario final de productos terminados 

 

 

 

La terminación del ciclo de costos, es decir, desde el inicio del proceso productivo hasta 

que el producto ha sido vendido, se puede reflejar en un estado de resultado a fin de  que 

 

10Isidro Chambergo Guillermo. 2012 Pág. 436 

11Isidro Chambergo Guillermo. 2012 Pág. 438 
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la gerencia mida el rendimiento de la inversión realizada por los inversionistas de la 

empresa. 

En esta parte del proceso ya se estableció el precio de venta del producto en 

concordancia con el mercado. El precio de venta del producto como se mencionó antes 

es el resultado de la suma del Costo de venta del producto + Gastos de administración + 

Gastos de venta + Participación de los trabajadores + Tributos + Rentabilidad de la 

inversión. 

 
2.6.6.-Teoría  de la Estructura del Costo para la Fijación del Precio 

 

A esta altura del conocimiento de la teoría del costo, a efectos de la fijación del precio, 

debemos analizar que el costo de un producto puede determinarse mediante el costeo  

por absorción mediante el costeo directo, estructura que permite fijar una política de 

precios sobre todo en el corto plazo si se establece como base del precio el costeo 

directo. 

 
2.6.6.1.-Costeo directo o costeo variable. 

 
El costeo directo es un tema muy debatido, de mucha controversia, debido a que ha 

resultado difícil lograr acordar el propósito real del costeo directo, ya que algunos lo 

consideran como una de las herramientas de la administración para analizar la 

relación de costo-volumen-utilidad. Para otros el término queda fuera de ser 

considerado como un Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado. En un  

área de controversia, es importante tener cuidado para definir y elegir la 

terminología adecuada. Por tal motivo, a continuación, se presentan algunas 

definiciones  de  diferentes  autores,  con  el  propósito  de  llegar  a  una conclusión 
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propia. En el libro de Manual de contabilidad de costos, Davidson menciona que el 

uso del término “costeo directo” es incorrecto, la terminología correcta es “costeo 

visible”, pues tiene mayor congruencia con los términos utilizados para el sistema. 

Dicho lo anterior, Davidson, nos muestra la diferencia entre conceptos de de costeo 

directo y costeo variable. Al costeo directo lo define como “un sistema de operación 

que valúa el inventario y el costo de las ventas a su costo variable de fabricación”.  

Y en cuanto al costo variable, lo define como aquel que se incrementa directamente 

con el volumen de producción. Al costeo absorbente Davidson lo definió como la 

incorporación de todos los costos de fabricación, tanto variables y fijos al costo de 

producto. Hay que aclarar que el primer método en utilizarse fue el costeo 

absorbente, el cual consiste en que el costo de producción está integrado por los 

materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, los 

cuales incluyen tanto los costos fijos como los costos variables, sin aplicarle su  

costo de distribución (gastos de venta), ni sus costos administrativos y financieros 

que le corresponden, por lo que resulta ser un costo semiabsorbente e incompleto y 

no absorbente como equivocadamente se le ha clasificado, violando el Principio del 

Periodo Contable. Seguidamente, los gastos de operación (administrativos y 

financieros) y los de distribución se aplican directamente al estado de resultados del 

periodo en que se incurren. Después del costeo de absorción, el costeo directo o 

variable fue el segundo método en emplearse, sin desplazar al primero por supuesto, 

el cual toma como base el estudio de los gastos en fijos y variables, para aplicar a 

los costos unitarios sólo los gastos variables de materia prima directa, mano de obra 

directa, y gastos indirectos variables; de tal forma que los gastos o costos fijos se 
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excluyen de manera injusta del costo de producción de lo vendido en términos 

variables
12

. 

El costeo directo o variable es de uso práctico, además permite que una compañía que 

hace uso del mismo para fines de información interna, pueda ajustar sus estados 

financieros en base del costeo absorbente antes de publicarlo para uso externo. Se usa 

con frecuencia como un sistema de informes internos de la gerencia. Se recomienda su 

uso en informes externos. Proporciona información de gran ayuda para los directores en 

el proceso de planeación estratégica en las empresas cuando es utilizable en una gama  

de actividades y aplicaciones entre las que destaca: 

 Planeación de la rentabilidad en el corto plazo 

 

 Ayuda en el análisis del costo-volumen-utilidad 

 

 Medición y control de la gestión de costos 

 

 Diversas toma de decisiones 

 

Los tratadistas consideran que el costeo directo o costeo variable tiene dos propósitos 

principales: planificación y control para la gerencia y valuación del inventario y 

determinación del ingreso. Los estados del costeo directo proporcionan una metodología 

para la toma de muchas decisiones de planificación de administración. Se pueden preparar 

informes comparativos para mostrar resultados históricos y presupuestos bajo un número  

de circunstancias diferentes. 

El estado del costeo directo también puede servir como una herramienta para evaluar 

departamentos o divisiones corporativas de producción. Como parte del sistema contable 

 
 

12http://mitecnologica.com/Main/ConceptoCaracteristicasImportanciaMetodoDelCosteo 

http://mitecnologica.com/Main/ConceptoCaracteristicasImportanciaMetodoDelCosteo
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por áreas de responsabilidad, sirve como incentivo para la planeación de ingresos y para el 

control de costos. El uso del costeo directo como una parte integral del sistema contable 

histórico afecta el ingreso determinado y la valuación del inventario en el balance general. 

Los estados financieros que se basan en el costo directo son consistentes con los informes 

internos generados para la administración. Sin embargo, pueden necesitar que se les ajuste 

al costeo absorbente para estar de acuerdo con los principios de contabilidad. El costeo 

absorbente ha sido y es todavía el método reconocido de valuación de inventario para 

propósitos de informes externos.
13

 

 
Los docentes especialistas de la Universidad Centro occidental “Lisandro Alvarado” de la 

Facultad de Administración y Contaduría de Venezuela consideran que “las diferencias 

entre los dos métodos de costeo se centran en el tratamiento contable que se le da a los 

costos fijos de producción. Para determinar el costo de producción, el costeo absorbente 

considera los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en 

relación con el volumen de producción. Así pues los defensores de este método sostienen 

que la producción no puede realizarse sin incurrir en costos indirectos de fabricación fijos. 

Por el contrario, el costeo directo, para determinar el costo de producción, excluye los 

costos fijos de producción y sólo considera los costos cuya magnitud cambia en razón 

directa de los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción, es decir, 

los costos variables de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación variables; los defensores de este método afirman que los costos del producto 

deben asociarse al volumen de producción, por lo que los costos    fijos al incurrirse aun sin 

 

13wwwMitecnologico.com 
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producción deben excluirse, y considerarse como un costo del periodo relacionado con el 

tiempo, y por lo tanto no inventariables al no tener beneficios futuros. 

De lo anterior se desprenden algunas otras diferencias dentro de las cuales tenemos: 
 

 El sistema de costeo directo o variable considera los costos fijos de producción 

como costos del periodo, mientras que el costeo absorbente o total los distribuye 

entre las unidades producidas. 

 Para valuar los inventarios, el costeo variable sólo contempla los variables; el  

costeo absorbente incluye ambos. 

 La forma de presentar la información en el estado de resultados es diferente. 
 

 En el costeo absorbente todos los costos de producción (fijos y variables) primero  

se restan de las ventas para obtener la utilidad bruta, para luego deducir los gastos 

que no son de manufactura de la manera siguiente”. 

 
2.7.-LA TERCERIZACIÓN 

 

 
2.7.1.-Introducción 

 

Existen muchas posiciones sobre el origen de la tercerización en el mundo
14

, una de 

ellas es que a partir del surgimiento y establecimiento de la industria 

automovilística, especialmente en el sector de montaje, que se basa en la  

producción de piezas fabricadas por terceros. Conforme han pasado los años las 

organizaciones han dispuesto ser más flexibles en sus procesos y actividades, que 

tiene como objetivo principal el satisfacer una necesidad de los consumidores con 

mayor calidad y competitividad. 

14Staff de la Revista Actualidad Empresarial. 2009 Pág. 239 
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Las empresas lo que procuran en este tiempo es descentralizar sus actividades, de  

tal manera que se avoquen a lo que realmente es la esencia de la misma. 

En el Perú como en otros países del mundo; hasta hace poco no existía una 

regulación en el ámbito laboral de la Tercerización, es decir que lo más usual o 

común es que esta contratación tiene un enfoque meramente comercial o 

empresarial. Sin embargo lo que se ha pretendido hacer es expedir dispositivos que 

van a regular la tercerización con destaque de personal habitual; vale decir que en 

nuestra legislación actual no regula aquella tercerización externa o en la que no hay 

un desplazamiento de personal en forma habitual. 

 
2.7.2.-Base Normativa 

 

- Art. 4 del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR- Establecen disposiciones para la 

aplicación de las Leyes Nºs 27626 y 27696, que regulan la Actividad de las 

Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores. 

- Decreto Supremo Nº 020-2007-tr- Amplían artículo del D.S. Nº003-2002 

referido a la tercerización de servicios. 

- Ley Nº 29245 – Ley que regula los servicios de tercerización. 
 

- Decreto Legislativo Nº 1038-Decreto Legislativo que precisa los alcances de la 

Ley Nº 29245, Ley que regula los servicios de tercerización. 

- Decreto Supremo Nº 006-2008-TR- Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 

29245 y del Decreto Legislativo Nº 1038, que regulan los servicios de 

tercerización. 
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2.7.3.-Ámbito de aplicación de las normas de la Tercerización 

 

Solo están comprendidas bajo esta normativa; las empresas principales cuyos 

trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan 

su actividad principal, siempre que se produzca con desplazamiento continúo de los 

trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de operaciones 

de aquellas. La tercerizacion de servicios en el sector público se rige por las normas 

de contrataciones y adquisiciones del Estado y normas especiales que se expidan 

sobre la materia. 

También estan incluidos en esta normativa los contratos de gerencia conforme a la 

Ley General de Sociedades (artículo 193), los contratos de obra, los procesos de 

tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga 

cargo de una parte integral del proceso productivo. 

De lo que podemos colegir de esta disposicion; estarían axcluidos de los 

dispositivos materia de análisis; los mecanismos de vinculación empresarial como  

la tercerización sin desplazamiento continuo y las provisiones de bienes y servicios 

sin tercerización, y algo muy importante tener en cuenta es que de la definición 

antes expuesta (tomada del Reglamento de la Ley de Tercialización) solo hace 

mención a las empresas que tercerizan su actividad principal; por lo que se estaría 

dejando la opción que si es que existen empresas que tercerizan sus actividades no 

principales con desplazamiento continuo, tampoco estarían bajo el ámbito de las 

normas de la Tercerización. 
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2.7.4.-Concepto 

 

La terciarización es un modelo estratégico
15 

de la gestión en donde los procesos del 

negocio se transfieren a otra compañía. El concepto es: permitir a un tercero que 

provea la gerencia la ejecución cotidiana de uno o más procesos del negocio. Esta 

tercera parte proveedora de servicios se incorpora a esos mismos procesos. La 

tercerización ocurre cuando una compañía utiliza una firma externa para que realice 

un proceso necesario del negocio que de otra manera se tendría que ejecutar de 

forma interna. 

Esta es una definición enimentemente empresarial; es decir que como habíamos 

mencionado anteriormente, la esencia de este tipo de contratos es la relación entre 

empresas para poder prestar un servicio determinado. 

En la Ley 29245 que es la realmente regula la tercerización, refiere que se entiende 

por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades 

especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su 

cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; 

sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo 

su exclusiva subordinación. 

Vale decir, que lo que ha dispuesto el legislador es que se podrá recurrir a la 

tercerización, siempre y cuando la empresa tercerizadoras cumpla ciertos requistos 

que le permitan realizar el servicio o la obra que se le ha encomendado. Es decir  

que si es que no se cumplen con estos requisitos estaríamos hablando solo de una 

provisión de mano de obra y es por ello que se han dictado estas normas, ya que  en 

 

15Staff de la Revista Actualidad Empresarial. 2009 Pág. 241 
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la practica existían muchos caos en las cuales existían una prestación de servicios 

entre empresas pero en la realidad se trataba de una misma unidad económica o 

simplemente eran formadas para evitar gastos laborales. 

De la definición establecida por la Ley, no hace mención a que la contratación solo 

sea para actividades principales; situación que como habíamos referido en el punto 

anterior en el reglamento solo establece a las empresas que terciarizan su actividad 

principal; lo cual no podría ser ya que lo que se esta procurando en estas normas es 

que al margen de que brinde el servicio de las actividades principales o no, lo que  

se ha establecido es que exista un desplazamiento continuo. 

 
2.7.5.-Duración del desplazamiento 

 

Como quiera que la regulación solo es para la Terciarización con un desplazamiento 

continuo; el reglamento de la Ley, ha establecido que se configura la continuidad 

cuando: 

a) El desplazamiento ocurra cuando menos durante más de un tercio de los días 

laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. Con este requisito 

debemos de precisar que solo se tomara en cuenta los días laborables, no 

considerandose aquellos días que los trabajadores no se hayan trasladado a las 

instalaciones de la empresa principal; ya que podrían ser días feriados, días de 

descanso obligatorio, etc. 

 

 
b) Exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de 

un semestre. En este requisito también tiene que considerarse los días 

efectivamente laborados, pero mas que todo ya esta supeditado al cumplimiento 
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de horas, dejándose de lado en un primer momento las jornadas que pueda haber 

tenido. 

 
2.7.6.-Requisitos 

 

De la definición que nos da la Ley; se pueden distinguir los siguientes requisitos,  

los mismos que la inexistencia de uno, cualquiera de ellos, desvirtúa la 

terciarización. 

 Las empresas Tercerizadoras deben asimir los servicios prestados por su 

cuenta y riesgo, esto quiere decir que contaran con una autonomía técnica y 

funcional, contaran con un sistema de gestión y de personal ajenas de la 

empresa principal o usuaria. Frente a fallas en el servicio estas serán 

asumidas por esta, no existe las responsabilidades compartidas por las 

perdidas que puedan originar en el desenvolvimiento de las prestaciones. 

 Las empresas Tercerizadoras cuenten con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales; en este caso la empresa deberá contar con su capital, 

con la infraestructura, con las herramientas que va a utilizar su labor como 

por ejemplo, el pago de celulares, teléfonos, nextel, servicios de fax, alquiler 

de oficinas, mantenimiento de sus maquinarias, entre otros que permitan 

establecer que la empresa esta realizando sus servicios de manera autónoma. 

 .Las empresas Tercerizadoras deben ser responsables por los resultados de 

sus actividades; es decir que frente a situaciones en las cuales exista un 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones, o no se hayan dado los 

resultados por las cuales se les onctrato causando algún tipo de perjuicio, 

será ésta quien deba de asumirla directamente. 
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 Los trabajadores de empresas Tercerizadoras estén bajo su exclusiva 

subordinación, es decir que la empresa principal no deberá de tener por que 

regular las actividades que realiza el personal de la empresa tercerizadora, 

tampoco podrá sancionar ni dar ordenes o lineamientos, no estarán dentro de 

su estructura orgánica ni funcional; los trabajadores de no estarán sometidos 

a reglamentos o directivas internas de la empresa principal. 

 
2.7.7.-Elementos Característicos 

 

A parte de cumplir ciertos requisitos la norma también ha dispuesto que se deben de 

tener en cuenta los siguientes caracteristicos: 

 La pluralidad de clientes, en un comienzo este requisito fue muy 

cuestionado, en el sentido que era muy inflexible, puesto que no se 

consideraba a las empresas que recién iniciaban sus actividades u otras 

circunstancias; es por ello de que a través del Decreto Supremo Nº 1038; 

publicado el 25 de junio 2008, refiere que las empresas podrán adecurase y 

tener mas de un cliente en un plazo de un año apartir de la vigencia de ley,  

es decir tienen hasta el 24 de junio de 2009. De igual plazo (1 año) 

dispondrán las empresas que recien constituyan, a contar desde el momento 

de su constitución. Esta disposicion no exonera de la prohibicion de efectuar 

simple provision de personal ni de las exigencias de autonomía empresarial 

en la terciarizacion de servicios. En casos excepcionales, por razones 

objetivas y demostrables, la pluralidad de clientes puede ser no considerada 

como característica. 
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De acuerdo con lo previsto por el artículo 4 del D.S. Nº 006-2008-TR; 

refiere que la pluralidad de clientes no sera un indicio a valorar en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el servicio objeto de terciarización sólo sea requerido por un 

número reducido de empresas o entidades dentro del ámbito 

geográfico, del mercado o del sector en que desarrolla  sus 

actividades la empresa terciarizadora. 

b) Cuando, en base a la naturaleza del servicio u obra, existan motivos 

atendibles para el establecimiento de pacto de exclusividad entre la 

empresa principal y la terciarizadora. 

c) Cuando la empresa tercerizadora se encuente acogida al regimen de 

la micro empresa. 

Como podemos observar, este elemento ha ido flexibilizandose, ya que en un 

comienzo restringía el campo de acción a las empresas que solo contaban con  

un cliente y que por razones o circunstancias ajenas no podrían tener mas. 

- Que cuente con equipamiento, es decir que los instrumentos o los medios deben 

de ser de propiedad o se encuentre bajo su administracion de la empresa 

tercerizadora; no se admite que estos sean de propiedad de la empresa usuaria o 

principal en algunos casos existen simulaciones de contratos de alquiler de 

bienes u otras figuras que tienden a desvirtuar esta exigencia. 

- La inversion de capital; las empresas tercerizadoras deben de contar con el 

capital suficiente para que garanticen el cumplimiento de los serviciosque se le 

esta  encomendado  le  empresa  principal o  usuaria,  ademas  debera de tener el 
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dinero que asegure el cumplimiento de las obligaciones labirales de los 

trabajadores. 

- La retribucion por obra o servicio. En ningun caso se admite la sola provision  

de personal. Vale decir que cuando se realiza la prestacion del servicio, es por 

una parte de un proceso o por todo un proceso; pero no es por el numero de 

trabajadores destacados; si a una empresa se le contrata para realizar el 

transporte de una mercadería ; el pago será por este servicio mas no por el 

número de trabajadores o los costos que incurran en su contratación. 

- Si es que en las actividades es dificil, distinguir los elementos o caracteristicas 

antes descritas; tanto la empresa terciarizadora como la empresa principal 

podrán aportar otros elemntos de juicio o indicios destinados a demostrar que el 

servicio a sido prestadon de manera autonoma y que no se trata de una simple 

provision de personal, tales como la separacion fisica y funcional de los 

trabajadores de una y otra empresa, la existencia de una organización autonoma 

de soporte a las actividades objeto de la tercerizacion, la tenencia y utilizacion 

por parte de la empresa tercerizadora de habilidades, experencia, métodos, 

secretos   industriales,   certificaciones,   calificaciones,   o   en   general, activos 

intangibles volcados sobre la actividad objeto de terciarizacion, con los que no 

cuente la empresa principal, y similares. 

 
2.7.8.-Desnaturalizacion de la tercerizacion 

 

Se produce la desnaturalizacion de la tercerizacion
16

: 
 

 
 

16Staff de la Revista Actualidad Empresarial. 2009 Pág. 243 



53 
 

a) En caso que el analisis razonado de los elementos contemplados en los puntos 4 

y 5 del presente informe indique la ausencia de autonomia empresarial de la 

empresa tercerizadora. 

Si notamos en lo que establece este dispositivo, hace referencia que exista un 

analisis razonado de los hechos, recordemos que existen supuestos por  las 

cuales la misma norma ha determinado que pueden haber circunstanciasen las 

cuales se puede admitir el servicio; vale decir que flexibilizan su utilizacion. 

b) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora estan bajo la subordinacion 

de la empresa principal. 

Uno de los elementos caracteristicoas que tiene le tercerizacion y se diferencia 

de otra figuras similares, es que no hay subordinacion en estricto con el personal 

que ha sido destacado a las instalaciones de la empresa usuaria o principal; vale 

decir que la existencia de este elemento estaria evidensiandose que la empresa 

tercerizadora es solamente una ficcion y que habria una mera cesion de 

trabajadores subordinados a la empresa usuaria. 

c) En caso que continue la prestacion de servicios a la empresa principal, luego de 

haber transcurridos 30 días desde el momento en que se produce la cancelacion 

del registro. 

La desnaturalizacion tiene por efecto que la empresa principal sea el empleador 

del trabajador desplazado, desde el momento en que se produce la misma. Es 

decir, que si una empresa ha sido contratada para tercerizar un determinado 

servicio a partir de setiembre de 2008, pero se ha determinado que en el mes de 

marzo de 2009 se ha desnaturalizado la tercerizacion; por lo que los  

trabajadores de la empresa tercerizadora pasaran a formar parte de la planilla de 
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la empresa principal a partir de este mes ya que a partir de este momento se ha 

producido el hecho que desnaturaliza la tercerización. 

 
2.7.9.-La Tercerización: Externa e interna 

 

El outsourcing o tercerización externa, es una mega tendencia que se está 

imponiendo actualmente en la comunidad empresarial global, consiste en la 

contratación externa de recursos anexos, mientras la organización se dedica 

exclusivamente al objetivo central del negocio. 

En términos simples, es aplicable a lo que en la jerga popular se conoce como 

"zapatero a tus zapatos". Es decir, se busca dedicar todos los recursos humanos o 

financieros, a desarrollar el negocio central de la empresa, hacer lo que mejor sabe 

hacer la compañía y no perder tiempo ni dinero en las áreas que no son de  

especialidad. En un lenguaje más especializado se puede decir que al outsourcing se lo 

utiliza como un medio para obtener el máximo rendimiento de los limitados recursos 

que tiene una Empresa. 

J. Bryan Heywood (2002) maneja una definición bastante completa que es: una 

relación contractual entre un vendedor externo o tercerizado y una empresa, en la que 

el vendedor asume la responsabilidad de una o más funciones que pertenecen a la 

empresa. 

Las principales razones para optar por el uso de esta técnica administrativa son 

las siguientes: 

 Orientar y enfocar mejor la economía de la empresa, mediante la reducción y el 

control de los gastos de operación. 
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 Tener acceso a las capacidades operacionales de alta especialidad,  debido a  

que los proveedores ofrecen una amplia gama de recursos para satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

 Acelerar los beneficios de la globalización, la nueva economía y la 

desregulación de los mercados. 

 Destinar recursos de la empresa para otros propósitos fundamentales. 
 

El outsourcing es aplicable a diferentes áreas de la organización, las más comunes 

son: recursos humanos, compras, cobranzas y distribución logística, sin embargo 

también puede aplicarse en otras áreas, que incluso pueden ser consideradas 

primordiales, como producción, finanzas, etc. 

Según Linda Domínguez (2006) dos criterios básicos pueden ayudar a la 

identificación de actividades a incluir en un programa de outsourcing: 

 En primer lugar, su importancia estratégica; esto es, en qué medida esta 

actividad es crítica para el negocio o diferenciadora respecto de lo que está 

ofreciendo la competencia. 

 En segundo lugar, en qué medida la organización actual es eficaz y/o eficiente 

en la ejecución de tales actividades (calidad de los resultados, costos asociados 

y agilidad ante cambios). 

 

 
La internalización o insourcing, es una práctica de negocio en la cual el trabajo o 

servicio que podría haberse realizado fuera de la empresa, es realizado y mejorado 

dentro de ella. Esta práctica es de especial interés para los trabajadores  y 

corporaciones en países desarrollados, donde el outsourcing en algunas ocasiones se lo 
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considera que incrementará el problema de ineficiencia o altos costos, en vez de 

mejorarlos. 

El método de insourcing con frecuencia implica traer especialistas en el tema, para 

cubrir temporalmente las necesidades dentro del propio sitio de trabajo. 

Otro tipo de insourcing es aquel en que una organización compra nuevo equipo y entrena  

a su personal actual, para mejorar tareas que de otra manera tendrían que realizarse fuera 

de la empresa en un escenario de tercerización. Este tipo de internalización puede requerir 

un incremento considerable de entrenamiento (y por lo tanto costos) al personal que tiene 

la empresa. Un ejemplo de esto puede ser la utilización de ingenieros internos de la 

compañía, para escribir y desarrollar manuales técnicos de equipos que acaban de ser 

diseñados por la empresa, en vez de enviar hacia organismos externos para  que  se 

realicen estas tareas. En este caso, los ingenieros deberían probablemente tomar cursos de 

capacitación (para manejo de escritura técnica de manuales) en una universidad o centro 

de capacitación, para que esta tarea se haga en menor tiempo y con éxito. 

En otro sentido del término, el insourcing se lo puede ver cómo el contrario al  

outsourcing, es decir, es el mismo procedimiento pero observado desde el lado opuesto de 

los protagonistas. Por ejemplo, una empresa japonesa puede abrir una planta de 

manufactura en USA con el propósito de emplear mano de obra norteamericana para 

producir productos japoneses. Desde la perspectiva japonesa esto es claramente un 

outsourcing, pero desde el lado  norteamericano esto constituye uninsourcing. 

Otra situación usual para que el proceso de insourcing ocurra, se presenta en empresas que 

previamente hayan realizado una tercerización externa, y que no están satisfechas por el 

nivel  de  eficiencia obtenido. Entonces deciden que  deben regresar con estas tareas a    la 
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propia organización y asignan a alguien – interno de la empresa – para que lidere 

nuevamente el trabajo y realice un mejor trabajo del que consiguieron externamente. 

Antes que buscar avances tecnológicos sobre temas de tercerización, habría que 

indicar que la mayoría de publicaciones solamente se centran en definir los marcos 

conceptuales adecuados para realizar una aplicación específica de la metodología. 

El   problema por tanto no radica en la conceptualización de 

 
la herramienta ni de buscar innovaciones a ésta, sino encontrar la forma de aplicarla 

exitosamente en un contexto específico, con restricciones y oportunidades propias 

dentro del marco regulatorio de las leyes del País 

 
2.7.10.-Plan de Tercerización: Consideraciones 

 

Las principales consideraciones que se deben observar, al momento de definir de una forma 

técnica un plan de externalización de actividades, según Power, De Souza  y Bonifazi 

(2006) son las siguientes: 

• Preguntar si dentro de la empresa existen las condiciones, tanto técnicas como 

económicas y políticas, para externalizar una o varias áreas específicas, y analizar los 

posibles riesgos que puedan afectar al núcleo principal del negocio si se decide abordar una 

de ellas. 

• Realizar planes para retener a profesionales altamente calificados, cuyos puestos de 

trabajo se vean disminuidos en el caso de externalizar una determinada área. Reasignar a 

dichos profesionales en áreas similares o en aquellas donde sus conocimientos y 

competencias puedan ser debidamente aprovechadas. 
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• Definir claramente los objetivos en términos: económicos, de negocio y 

tecnológicos, que se persiguen mediante laexternalización. 

• Crear una plataforma de licitación en la que los mejores proveedores de servicios de 

tercerización compitan. Realizar un exhaustivo análisis de sus capacidades, niveles de 

servicio ofertados y costos inherentes. 

• No proporcionar a los proveedores, detalles de costos internos de la gestión a 

tercerizar. Permitir que cada uno de ellos oferte el precio y los servicios que crea 

beneficiosos, tanto para la empresa como para su participación. 

• No olvidar los costos que aún quedan retenidos y activos tras la externalización, sus 

causas y su posible evolución. Además de los cargos del proveedor, deberá tomarse en 

cuenta los costos de la gestión y los adicionales que se producen por una deficiente 

prestación del servicio. 

• Estimar con detalle las necesidades futuras de la empresa. Podría suceder que la 

provisión de servicio externalizada no fuera capaz en el futuro de estar a la altura de cubrir 

las nuevas oportunidades y demandas que surjan en el mercado. 

• Tomar el tiempo necesario para seleccionar al proveedor ideal y analizar la 

conveniencia de incluir cláusulas de rescisión del contrato por incumplimientos o por 

cambios en el entorno del negocio. 

• Realizar un contrato lo más flexible posible, que cubra los posibles riesgos. Crear 

mecanismos de control antes del inicio de actividades, y prestar especial atención a la 

definición de acuerdos de nivel de servicio, penalizaciones y bonificaciones. 
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• Dedicar el personal interno necesario para gestionar la relación contractual y 

supervisar la provisión de servicios. Se debe trazar un plan detallado donde se establezcan 

las tareas y responsabilidades. 

• Evaluar la  externalización y replantearla, si  es necesario.     La  realización de un 

cuadro comparativo periódico puede detectar la temprana detección de anomalías. 

 
2.7.11  Outsourcing: Ventajas y desventajas 

 

Según los autores NassirSapag (2007) y Gabriel Baca (2006), lo que se busca conseguir 

con un proceso de tercerización externa, podría conceptualizarse en las siguientes ventajas: 

• Aumentar la productividad y la calidad del servicio de la organización. 
 

• Focalización en las competencias fundamentales del negocio. 

 

• Reducir los costos de operación, y los costos totales en la empresa. 

 

• Mejorar el rendimiento financiero. 

 

• Mejorar el servicio al cliente. 

 

• Mejorar la flexibilidad ante la estructura de costos y los cambios del entorno. 

 

• Tener acceso a nuevas tecnologías o sistemas de última generación. 

 

• Mejorar la competitividad. 

 

• Incrementar la capacidad del negocio. 

 

• La posibilidad de compartir el riesgo de la inversión con terceros. 
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Aunque en muchos casos hacer un outsourcing puede ocasionar mayores costos de los que 

se tendrían si la empresa continúa con el desarrollo del proceso internamente, la decisión  

de externalizar podría justificarse por permitir la liberación de recursos que pueden ser 

utilizados en actividades más rentables, y por una disminución de activos productivos. 

Generalmente, un outsourcing deja a determinados recursos, como terrenos, galpones, 

vehículos o personal, disponibles para destinarlos a incrementar la eficacia de otros 

procesos al interior de la empresa. Es así como un proyecto de ampliación de una línea de 

productos muy rentable puede ser financiada mediante la disminución de requerimientos de 

capital para los  activos y recursos que un outsourcingpuedaliberar. 

Como desventajas de esta práctica actual podemos indicar las siguientes: 

 

• La pérdida de control directo sobre la actividad descentralizada. 

 

• La dependencia de terceros. 

 

• El traspaso de información sensible o confidencial delnegocio. 

 

• El eventual mayor costo externo (que incluye la utilidad de quien presta el servicio  

y los mayores costos de transporte). 

• La pérdida de talentos internos de la empresa por su salida. 

 

La pérdida de control sobre una actividad entregada a terceros se puede mitigar con la 

definición de estándares de desempeño, tanto de calidad como de oportunidad en la  

entrega, pactados con el proveedor del servicio. 

El mayor riesgo asociado a una decisión de outsourcing radica en el incumplimiento de los 

estándares pactados, cuando la empresa ya  se deshizo       de los activos que le permitían el 
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procesamiento interno. De darse esta situación, el revertir la decisión puede ser sumamente 

costoso por la cuantía de las inversiones involucradas en la readecuación de procesos que 

antes de la externalización se realizaban, la contratación y capacitación del personal 

despedido o reubicado en la empresa,etc. 

Asociado con la pérdida de control, está la mayor dependencia de decisiones de terceros 

para mantener el nivel de funcionamiento adecuado de la empresa. Cuando una empresa 

entrega a otra (mediante outsourcing) una parte del desarrollo de su actividad, ésta pasa a 

competir con otras que contratan el servicio con el mismo proveedor, por la oportunidad en 

la ejecución de la tarea. Si la empresa contrata bajos niveles de operación, probablemente  

el proveedor, frente a cualquier problema de cumplimiento, optará por atender a aquel 

cliente que sea más importante para él, y arriesgará la pérdida de un cliente. 

 
2.8.-TOMA DE DECISIONES 

 

 
2.8.1.-Generalidades 

 

Hoy la evolución de las empresas a través del tiempo exigen que la información contable  

no solo provea confiabilidad en la toma de decisiones administrativas y financieras de una 

organización, sino además que la información contable forme parte de su planeamiento y  

de su desarrollo estratégico. 

En la actualidad, las empresas no pueden competir si no cuentan con sistemas de 

información eficientes, ya que solo mediante la información proporcionada por la 

contabilidad es posible tomar decisiones adecuadas. 
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En términos generales en el mundo empresarial, son muchas las decisiones que se deben 

tomar, que van desde decisiones simples hasta las más complejas e inciertas, lo cual  

implica un proceso de más cuidado para la toma de decisiones. 

En el mundo de los negocios la decisión a tomarse es incierta ya que no se estará seguro del 

comportamiento en el futuro de los factores que influyen en la decisión económica, la cual 

traerá como consecuencia un resultado favorable o desfavorable es decir, que una decisión 

traerá éxito o fracaso. 

 
2.8.2.-Toma De Decisiones 

 

Según Chávez Eckermann Pascual, Contabilidad Base para la toma de Decisiones, la toma 

de decisiones no viene a ser más que el proceso de selección entre una o más alternativas 

que hará posible la solución da un problema ya sea a corlo o largo plazo. Esta decisión 

estará dada por el sentido común, la experiencia y la información disponible que tenga la 

persona responsable a decidir en el momento de la elección. Además tendrá que hacer un 

análisis lógico y cuantitativo de los factores que afectaran la decisión ya que esta  se 

enfrenta a un problema con incertidumbre, conllevando a ello a seguir varias etapas antes 

de decidir que alternativa a tomarse. 

DECIDIR: Es elegir una entre dos o más alternativas incompatibles entre sí o que se 

presentan simultáneamente. 

• ¿Cuándo es mejor una alternativa que otra? 
 

• ¿Cuándo cuesta menor esfuerzo? 

 

• ¿Cuándo produce mayor satisfacción? 



63 
 

• ¿Cuándo es más posible realizarse? 
 

La respuesta de manera general, se señala que son tres las decisiones básicas a ser tomadas 

en una empresa. 

 Financieras. 
 

 Inversión. 

 

 De financiamiento. 
 

Las decisiones financieras pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: decisiones de 

inversión y decisiones de financiamiento. El primer grupo tiene que ver con las decisiones 

sobre qué recursos financieros será necesario, mientras que la segunda categoría se 

relaciona de cómo proveer los recursos financieros requeridos. 

De manera más específica las decisiones financieras en las empresas deben ser tomadas 

sobre: inversiones en planta y equipo; inversiones en el mercado de dinero o en el mercado 

de capitales; inversión en capital de trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio 

o por capital ajeno (deuda); búsqueda de financiamiento en el mercado de dinero o en el 

mercado de capitales. Cada una de ellas involucran aspectos aún más específicos, como por 

ejemplo: decisiones sobre el nivel de efectivo en caja o sobre el nivel de inventarios. Es 

necesario estudiar las diferentes interrelaciones existentes entre estos dos grandes tipos de 

decisiones financieras. 

La forma en que los individuos toman decisiones en las organizaciones y la calidad de 

opciones que eligen está influida principalmente por sus percepciones, por sus creencias y 

por sus valores. 
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Los procesos de decisión en las organizaciones son muy importantes porque generalmente 

afectan todos los procesos humanos dentro de las mismas. La comunicación, la motivación, 

el liderazgo, el manejo de conflictos, y otros más. 

 
2.9.-IMPORTANCIA 

 

La toma de decisiones no es un tema del cual se pueda ejercer con menor conocimiento,  

por lo que es muy importante que todo gerente o persona que desempeñe puestos similares 

es necesario que antes de tomar una decisión efectúe un análisis de las variables externas e 

internas que puede afectar al desarrollo normal de las actividades de una empresa o 

negocio. 

Es importante la toma de decisiones porque nos permite incrementar la posibilidad de 

obtener resultados positivos en un ambiente de amplia incertidumbre. Para que cada 

decisión sea la más correcta se deberá para que así sea fácilmente comprensible y pueda 

ser mejor interpretada. 

 
2.10 TIPOS DE CONFLICTOS DE DECISION 

 

Según Chávez Ackermann Pascual, Contabilidad Base para la toma de Decisiones; cuando 

tenemos que tomar una decisión, se presenta un conflicto psicológico, previo a la acción de 

elegir, este conflicto puede ser de cualquiera de los siguientes tres Tipos de Conflictos de 

Decisión: 

 Conflicto de Atracción - Atracción - Cuando todas las alternativas son igualmente 

atractivas, pero sólo podemos optar por una. Por ejemplo: tenemos dinero para 

comprar sólo un vestido y nos gustan tres. 
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 Conflicto de Evitación - Evitación - Cuando todas las alternativas son igualmente 

desagradables, pero tenemos que optar por una. Por ejemplo: Quedamos a estudia 

no ir a baile, o irnos al baile y reprobar el examen; ninguna de las dos opciones 

parecen gratas pero tenemos que elegir. 

 Conflicto de Atracción - Evitación - Cuando cada una de las alternativas son 

atractivas y desagradables. Por ejemplo: queremos adelgazar y estamos a dieta, pero 

vamos una cena de negocios donde se ofrece un buffet, con comida muy atractiva, 

pero engordadora, nuestro cliente potencial nos invitó a cenar, y no podemos 

desairarlo quedándonos sin comer, tenemos que elegir lo que nos afecte menos. 

 
2.10.1 La Toma de Decisiones Organizacionales. 

 

De la misma manera que el individuo toma decisiones que le conciernen y afectan sólo a él, 

se toman también las decisiones organizacionales. Podríamos decir que se aplican los 

mismos Modelos de Análisis Racional, con la única, pero importante variación de que 

muchas de las decisiones organizacionales se toman en grupo, lo cual presenta algunas 

peculiaridades importantes que en forma específica ser verán en el siguiente subtema. 

Aquí trataré de ver algunos de los aspectos generales que influyen o afectan la Toma de 

Decisiones dentro de las Organizaciones. 

La Toma de decisiones organizacionales es con frecuencia más racional porque el impacto 

de los errores de decisión, pueden ser grave desde el punto de vista económico o laboral. 

En las decisiones que se toman dentro de las organizaciones la evaluación de cada una de 

las alternativas debe ser rigurosa y se debe analizar el costo/beneficio de cada una de ellas, 

para optar por aquella que ofrezca la mejor razón. 
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La mayoría de las organizaciones formulan sus metas, estratégicas, políticas, 

procedimientos y normas que orientan la toma de decisiones y le dan forma a su plan de 

acción, proporcionando una dirección empresarial, al mismo tiempo que aseguran la 

coordinación formal de los recursos 

 
2.11.-ETAPAS EN LA TOMA DE DECISIONES 

 
2.11.1.-Identificación y diagnóstico del problema: 

 

Reconocernos en la fase inicial el problema que deseamos solucionar, teniendo en cuenta  

el estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es identificado se 

debe realizar el diagnóstico y luego de esto podemos desarrollar las medidas correctivas. 

 
2.11.2.-Generación de soluciones alternativas: 

 

La solución de los problemas puede lograrse por varios caminos y no sólo seleccionar entre 

dos alternativas, se pueden formular hipótesis ya que can la alternativa hay incertidurnbres. 

 
2.12.-CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA DE DECISIONES 

 

 Fijación de Objetivos: Los objetivos deben ir acordes con las metas de la 

organización, los objetivos pueden ser múltiples: como la maximización de las 

utilidades, ventas, responsabilidad social etc., 

 Objetivos que se contradicen: por ejemplo el control de la contaminación puede 

afectar los márgenes de utilidad. 

 Jerarquía de Objetivos: esto significa que existen objetivos incluidos dentro de otros 

objetivos e incluso estos dentro de otros objetivos. 
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 Horizonte de Planeación: Las decisiones de la alta gerencia involucra periodos de 

planeación más largos que los de los niveles gerenciales superiores. 

 Toma de decisiones en secuencia e interrelacionada: La toma de decisiones en 

secuencia es un proceso que se trata de resolver en forma sucesiva y que son 

interrelacionados ya que integran un problema complejo, para este caso los 

administradores pueden dividir los problemas en sub. problemas. 

 La toma de decisiones dinámica: Las tomas de decisiones no pueden ser sucesos 

únicos ya que las decisiones administrativas del futuro de ven hasta cierto punto 

afectada por las decisiones del pasado. 

 Toma de decisiones programadas y no programadas: Las decisiones programadas 

son aquellas de carácter repetitivo y de rutina, las decisiones no programadas no 

están estructuradas y son nuevas, es decir no hay una forma establecida para 

resolverlas. 

 Costo de la toma de decisiones: La toma de decisiones tiene un costo y la 

administración debe decidir si el costo del proceso de búsqueda se justifica con 

relación a la incertidumbre. El costo del proceso de búsqueda no debe ser mayor a 

los beneficios que se obtengan. 

 
2.13.-TIPOS DE DECISIONES 

 

La toma de decisiones es un área en la que los diseñadores de sistemas han hecho mucho 

énfasis. En este sentido, todas sus acciones son basadas en los niveles de la toma de 

decisiones y en los tipos de decisiones. 
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Atendiendo los niveles de la toma de decisiones, éstos se clasifican en: estratégicas, de 

control administrativo y de control operativo. Estas categorías corresponden a los niveles 

de la organización (estratégico, administrativo y operativo). 

 
2.13.1.-Toma estratégica de decisiones: 

 

Determina los objetivos recursos y políticas de la organización. Un problema de este nivel 

es la predicción del futuro de la organización y su entorno, así como ajustar las 

características del entorno a éste. 

Generalmente, involucra a un pequeño grupo de directivos que tienen que ver con 

problemas muy complejos, no rutinarios. Este nivel se caracteriza porque los resultados 

pueden ser sorpresivos, porque los datos utilizados son semi estructurados, siendo su fuente 

tanto interna como externa y contando con muchos datos subjetivos 

 
2.13.2.-Toma de decisiones para el control administrativo: 

 

Se refiere a qué tan eficaz y eficientemente se emplean los recursos y qué tan bien se 

desempeñan las unidades operativas. En este nivel se requiere una interacción cercana entre 

aquellos que llevan a cabo las tareas organizacionales. Se da en el contexto de las amplias 

políticas y objetivos establecidos en el nivel de toma estratégica de decisiones. Requiere de 

un conocimiento íntimo de la toma de decisiones y de cómo se llevan a cabo las tareas. 

Involucra al nivel medio de la organización. 

Se caracteriza por utilizar algunos datos no estructurados, por hacer comparaciones con el 

pasado. La fuente de los datos es tanto interna como externa y cuenta con algunos datos 

subjetivos. Este nivel de decisión está orientado al control y asignación de recursos 
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2.13.3.-Toma de decisiones para el control operativo 

 

Determina cómo llevar a cabo las tareas específicas establecidas por quienes toman las 

decisiones a niveles de mediana y alta gerencia. La determinación de qué unidades en la 

organización deberá llevar a cabo las tareas, estableciendo criterios para su conclusión y la 

utilización de los recursos y la evaluación de los resultados, requieren de decisiones sobre 

el control operativo. Los datos utilizados en este nivel son muy estructurados, siendo su 

fuente netamente interna, considerando información del pasado, con datos muy precisos 

(no subjetivos). 

Este nivel de decisiones está orientado a la tarea y son tomadas por los supervisores de 

primera línea. 

Existe una categoría no mencionada anteriormente, que corresponde a la Toma de 

Decisiones a Nivel de Conocimientos, la cual contempla la evaluación de nuevas ideas para 

los productos y servicios, las maneras de comunicar nuevos conocimientos y formas para 

distribuir información en la organización. 

 
2.14.-TÉCNICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Mediante estás técnicas se puede considerar un peldaño más para la toma de Decisión 

financieras, basadas en los siguientes: 

 
2.14.1 Teoría de la preferencia 

 

Esta teoría encuentra el riesgo, dentro de los análisis de los problemas comerciales que en 

gran medida involucran inseguridad e incertidumbre, para los altos ejecutivos es de gran 
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importancia que tengan un mismo conocimiento, de la actitud empresarial al tomar 

decisiones bajo riesgo. 

Para la toma de decisiones comerciales es necesario basarse en un análisis formal; para 

determinar todas las alternativas posibles evaluando. 

 
2.14.2 La Capacidad económica de la Empresa 

 

El análisis para estos casos, considero todos los criterios que puedan provocarles sus 

pérdidas de acuerdo a las condiciones, económicas, políticas y sociales que vive la región, 

se tiene que definir aspectos técnicos, para minimizar el riesgo como: 

 Definir y comprender el problema. 
 

 Esto indica que hay que percatarse de las dificultades potenciales que hay que 

solucionar, estos pueden ser internos o externos a la empresa. 

 Enumeración de Alternativas. 

 

 Aquí se detalla todas y cada una de las alternativas que nos puedan conducir al  

éxito o fracaso de una decisión. 

 Costo sobre Beneficio. 

 

 Todo esto tiene un costo ya que hay inversión de tiempo, papelería y otros, si se 

toma una decisión y esta resulta efectiva se ganará no sólo en dinero si no también 

experiencia. 
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2.14.3.-Teoría de utilidades 

 

Todo inversionista y administrador financiero el aspecto principal es la decisión que se 

tome, sea para incrementar las utilidades de una empresa relacionada con periodo y de 

acuerdo a las circunstancias económicas, sociales y políticas del país. 

Para lograr este incremento, existen criterios para maximizar las utilidades, entre estos 

tenemos: 

 Reducir al máximo los costos. 

 

 Reducir en la medida de lo posible los gastos. 

 

 Evaluar los cambios en los activos. 
 

Un administrador financiero necesita conocer todas las herramientas de control y 

herramientas del rendimiento de capital a invertir así como actualizar sus conocimientos  

del grado de colón para poder proyectar sus decisiones. 

La utilidad que una empresa obtiene en un periodo no siempre estará reflejada en dinero 

hay que considerar que puede ser una buena utilidad el que en un periodo haya tecnificado 

los procesos de otras áreas considerando esto como ganancia para las empresas. 

Entre los más usuales tenemos: 
 

 Costos de Adaptación del nuevo personal de ventas. 
 

 Costos de entretenimiento al personal de ventas. 
 

 Costos de estudios de mercadeo. 

 

 Publicidad para identificación de nuevos productos. 
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 Reducciones de márgenes de utilidad para penetración de nuevos productos en el 

mercado. 

 
2.15.- ÁRBOL DE DECISIONES 

 

Esta es una teoría técnica de toma de decisiones secuenciales de valores esperados, en una 

determinada situación de riesgo e incertidumbre. Este análisis nos sirve para obtener 

alternativas tipos de valides, en el aspecto financiero determinando lo siguiente: 

 Adquirir para aumentar producción. 

 

 Adquirir para reemplazar. 

 

 Adquirir para aumentar producción y posteriormente reemplazar. 
 

 

2.16.-CREAR VALOR CON LAS DECISIONES GERENCIALES
17

 

 

 
2.16.1.-Crear Valor con las Decisiones Financieras 

 

Las finanzas deben ocuparse de crear valor para el accionista. En este texto se revisa las 

decisiones que conducen a la creación de valor. Las empresas suelen utilizar a veces 

diferentes funciones objetivo, que se basan en maximizar una utilidad o mejorar algún ratio 

de rentabilidad. Como no todas ellas conducen a la creación de valor nos centraremos 

primero de explicar cuáles son las son las medias que no funcionan. Luego revisaremos las 

principales decisiones de inversión, financiamiento, desinversión y en la política de 

dividendos. En la última década muchas empresas han adoptado algunos sistemas 

integrados de gerencia del tipo "management basada en el valor" para medir el desempeño. 

 

 
 

17Apaza Meza, Mario. 2010 Página 29 
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Uno de los métodos de este tipo que ha crecido mucho en popularidad es el EVA 

(EconomicValueAdded), la descripción del EVA será muy útil para integrar una cantidad 

de conceptos utilizados. A veces los directivos utilizan medidas de desempeño  

inadecuadas. Medir el desempeño de la empresa a partir de ratios contables o utilidades 

absolutas pueden conducir a la destrucción de valor y que esta pase como desapercibida. 

Las utilidades son algo bueno, en la medida en que incremente el valor de la empresa. Pero 

también muchas veces se sacrifica las utilidades de largo plazo porque implican 

importantes inversiones que disminuyen la rentabilidad. 

En una empresa, el valor se' crea mediante las decisiones operacionales y de inversión que 

se adoptan. Hacer operativa la estrategia y la creación del valor en la empresa significa 

centrar la atención de la gerencia en la toma de decisiones que creen valor. La toma diaria 

de decisiones es lo que controla la asignación de los recursos físicos y humanos. Cuando 

estas decisiones operacionales se toman con prudencia, tienen la posibilidad de crear valor 

para los inversionistas. La gestión en función del valor se convierte en realidad cuando la 

actitud mental de la gestión en función del valor se implanta en las decisiones  

operacionales y de inversión que toma la empresa. Hacer que los gerentes piensen en 

términos de valor y se centren en este aspecto mejorara el desempeño de la empresa. 

Los verdaderos conductores de valor radican en mejorar el desempeño de las operaciones 

actuales, invertir en proyectos cuyo rendimiento supere el costo del capital, desinvertir en 

aquellas operaciones que destruyen valor. Y hacer un uso inteligente de la deuda para 

disminuir el costo de capital. 
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Figura 6: Valor Económico Agregado (EVA) 
 
 

FUENTE: “CONSULTOR ECONOMICO FINANCIERO” JULIO 2010 PACIFICO 

EDITORES. 

 
2.16.2.-Crear Valor con las Decisiones de Inversión 

 

Las decisiones de inversión representan generalmente los conductores de valor más 

importantes y una característica distintiva de estas frente a las de financiamiento es que las 

decisiones de inversión son irreversibles. Mientras que las decisiones de financiamiento 

pueden revertirse cambiando, por ejemplo, deuda por acciones o viceversa, la decisión de 

inversión una vez tomada, es mucho más difícil y costosa de revertir. 

La creación de valor con las decisiones de inversión se resume al mecanismo de invertir el 

capital con un rendimiento superior al costo de este. El programa de inversión y su 

sincronización con la agenda del costo del capital, es un problema de asignación eficiente 

de los recursos de la empresa. La empresa generalmente tiene una cantidad de 

oportunidades de inversión y busca gastar los recursos de la mejor forma posible. 
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Si nos centramos en el criterio financiero, la regla para invertir acertadamente es muy 

simple: se debe invertir siempre que la rentabilidad que proporcionen los nuevos activos  

sea superior al coste de los recursos que se necesitan para financiar la operación. En la 

práctica, el problema suele ser como medir esa rentabilidad de los activos y ese costo 

asociado a los recursos. 

En efecto, la rentabilidad de que estamos hablando no sólo es una rentabilidad contable, y  

el costo es fundamentalmente un costo de oportunidad que tiene que tener en cuenta el 

riesgo asociado a la decisión. En ambos casos, su cuantificación depende también de las 

alternativas existentes. 

La técnica financiera que más acertadamente recoge todos estos elementos es la de 

descuento de flujos de caja aportados por el proyecto de inversión a la tasa que representa  

el costo de oportunidad de la mejor inversión alternativa con un riesgo semejante a la de 

esos flujos. 

 
2.16.3.-Crear Valor con las Decisiones de Financiamiento 

 

En el medio ambiente de las finanzas estáticas, la empresa identifica una oportunidad de 

inversión, a continuación diseña el plan del negocio y finalmente perfecciona el "traje de 

medida" del financiamiento para anticipar y acomodar el flujo de efectivo generado. En  

este contexto, el financiamiento funciona como el "sirviente" de la empresa. La esencia del 

planeamiento estático es combinar los beneficios fiscales de la deuda con la necesidad de 

flexibilidad financiera del negocio. 

En cambio, en el medio ambiente de las finanzas dinámicas el negocio es el sirviente del 

financiamiento; el endeudamiento es utilizado agresivamente, se ahorran impuestos  y    las 
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operaciones de la empresa son presionadas para ser más eficientes y pagar los servicios de 

la deuda. En este escenario, la empresa crece "con deuda", y el crecimiento es el socio 

necesario para capitalizar las utilidades. 

La deuda es una fuente de capital más barata que las acciones, simplemente porque los 

intereses son deducibles para el impuesto a la renta mientras que los dividendos, no. A 

medida que las acciones son reemplazadas en la estructura de capital, el rendimiento 

exigido a las acciones es reemplazado por el costo de la deuda ajustada por impuestos. El 

ahorro fiscal que genera la deuda es sumado al valor intrínseco de las acciones y por lo 

tanto, también aumenta el valor de la empresa. A pesar de que el mayor endeudamiento 

producía un mayor aumento en los rendimientos exigidos a las acciones y la deuda, el 

WACC disminuía por el efecto del ahorro fiscal. Si bien alguna empresa puede tener una 

posición fiscal que haga menos atractivo en uso de la deuda, existen otras razones por las 

cuales las empresas pueden crear valor y beneficiarse con uso de la deuda. 

Algunos directivos de las empresas que crecen bien con capital propio sostienen que la 

deuda no les aporta ventajas fiscales. El argumento esgrimido en estos casos es que si 

usarán deuda deberían retirar una cantidad igual de capital propio que debería invertirse  

con un rendimiento inferior al rendimiento de oportunidad de la empresa. Por lo tanto los 

beneficios fiscales de la deuda no importan, pues no compensa lo que se pierde invirtiendo 

el capital propio por debajo del costo de oportunidad. Lo importante no es si deben hacerla 

o no, sino si tienen la "inteligencia" para hacerla. Algunas empresas que hacen uso de la 

modalidad de préstamos back to back deberían coincidir en esta afirmación. 

Finalmente podemos resumir las ventajas de la deuda: 
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 Ahorra impuestos. 
 

 Reduce el riesgo de invertir productivamente el excedente de fondos internos.

 

 Refuerza los incentivos para alcanzar el suceso y las penalidades por las fallas.

 

 Fuerza la venta de los activos improductivos.

 

 Presiona para mejorar las operaciones de la empresa, focalizando en el Flujo de 

efectivo antes que las utilidades, eliminado subsidios cruzados entre unidades de 

negocio.

El apalancamiento financiero bien gestionado es una fuente de creación de valor para un 

negocio. En la medida que la rentabilidad económica que proporcionan los activos se 

mantenga constante, emplear más deuda en la estructura de financiación incrementa el  

valor de la empresa, siempre que el costo de la misma sea inferior a la rentabilidad de esos 

activos. 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1.- METODOLOGÍA 

 

Estudio Explicativo, es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. El interés de la 

investigación es explicar porque no se maneja una adecuada estructura de costos y dar a 

conocer un modelo que podría ser utilizado por las empresas en estudio. 

 
3.2 MÉTODO 

 

Analógico e Inferencial, debido a que en el presente trabajo de investigación se necesita 

analizar y describir. Como también es necesario realizar la inducción y deducción en 

proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga. 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de carácter descriptivo y aplicativo, debido a que tiene la condición de  

narrar, puntualizar, revelar, solucionar los problemas de la investigación y con 

determinación de los costos de servicios para empresas transportistas de carga pesada. 
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
3.4.1 Alcances 

 

 Se analizará la existencia de una estructura de costos y luego se sugerirá a la 

empresa a que lleve a cabo una estructura de costos de servicios, para empresas de 

transporte de carga pesada. 

 Se propondrá a que se aplique la estructura de costos de servicio, de acuerdo a las 

necesidades e información que otorguen las empresas de estudio. 

 La propuesta de la estructura de costos de servicio, se efectuara por medio de 

asesorías y entrevistas con el departamento de contabilidad, ejecutivos financieros, 

administrador, etc. 

 Se busca comprobar por medio de la estructura de costos la presencia  de 

indicadores internos y externos para demostrar a las empresas de estudio la 

existencia y los beneficios de implantar un adecuada estructura de costos de  

servicio para empresas de transporte de carga pesada. 

 
3.4.2.-Limitaciones 

 

 La investigación se aplicará a una empresa de servicios de transportes de 

carga pesada. 

 Se tomará los indicadores más importantes que nos ayuden a evaluar los 

costos de servicios para sustentar la importancia de una estructura de costos 

en una empresa de transportes de carga pesada. 
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 Debido a la confidencialidad de algunas informaciones de las empresas se 

corre el riesgo de que esta no otorgue algunos elementos importantes para la 

investigación. 

 El tiempo elegido para la implementar, identificar y dar a conocer sobre los 

beneficios de una estructura de costos de servicio de carga pesada, es de un 

máximo de 3 meses. 

 Es necesario considerar la existencia y las diferencias de los índices del 

modelo elegido para esta investigación, si se desean aplicar a los sectores 

distintos a los de servicios de transporte de carga pesada, con la finalidad de 

realizar investigaciones futuras. 

 
3.5 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
3.5.1 Universo 

 

Está conformada por todas las empresas de transporte de carga pesada del Perú, de las 

cuales legalmente registradas ante el ministerio de Transportes son 95,469 empresas de 

transporte de carga pesada que brindan diferentes tipos de servicios. (Fuente: Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones-ANEXO 01) 

 
3.5.2 Población 

 

Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación, tomaremos como nuestra población a las empresas de transporte de 

carga pesada en la Región de Arequipa. 
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3.5.3 Muestra Morales. (1994), citado por Sosa Olalla, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. P. 65 escribió: La muestra  

es un “subconjunto representativo de un universo o población” (p. 54) 

Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso a la empresa TRANSPORTES LEO 

MAX S.R.L., para tomar los datos necesarios de ellas. 

 
3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
3.6.1 Fuentes primarias 

 

- Departamento de contabilidad 
 

- Gerencia administrativo 
 

- Personal Administrativo 
 

 
3.6.2 Fuentes secundarios 

 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 

- Cámara de Comercio de Arequipa 
 

- Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP 
 

- Páginas de la web 

 

- Apuntes financieros 

 

 
3.7 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

La operacionalización del presente trabajo de investigación se plantea en un aspecto 

genérico de los elementos que conforman el buen funcionamiento de la empresa en 

aspectos administrativos, contables y financieros. 
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3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la información) e 

instrumentos empleados en este estudio son: 

 
3.8.1 Técnicas e instrumentos: 

3.8.1.1 Observación: Se ha utilizado la observación indirecta – 

participativa, ya que se procede a entrar en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona y porque se recoge la información desde 

adentro, interviniendo en el hecho o fenómeno investigado. 

3.8.1.2 Análisis Documental: Representa la principal técnica que se ha 

utilizado; este análisis se ha encargado de describir y representar los 

documentos de forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. 

Significa una extracción informativa de la fuente original para desglosarlo 

y examinarlo por partidas pertinentes. 

Cuando se habla de Análisis documental en la presente tesis, se refiere al 

análisis de los resultados que muestran en la estructura de costos de la 

Entidad examinada, exactamente de los costos de servicios de 

TRANSPORTES  LEO MAX S.R.L. 

3.8.1.3 Internet: Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los 

principales medios por el cual se ha captado la información. 
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CAPITULO IV 

 

 

 
4.1 TRANSPORTES LEO-MAX S.R.L. 

 

RUC: 20455336628 

 

 
4.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

En el año 2009, la empresa nace con la razón social de “TRANSPORTES LEO-MAX 

S.R.L.”, con operaciones en la ciudad de Arequipa. 

 
4.3 ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Transporte terrestre de carga pesada 

 

 
4.4 PRINCIPALES CLIENTES 

 

 Racionalizacion Empresarial SA 
 

 Concretos Supermix SA 
 

 Yura SA 

 

 Cerro Verde 

 

 Grupo AJE 
 

 San Lorenzo 
 

 
4.5 GIRO DEL NEGOCIO 

 

La empresa de transportes “TRANSPORTES LEO-MAX SRL” desarrolla como actividad 

principal el servicio de transporte terrestre de carga, que hoy en dia se ha incrementado 

notablemente, gracias a la gran cantidad de empresas que solicitan este servicio. 
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4.6 MISION 

Ser un transportista de carga, competente y rentable a nivel nacional. Generando ventanas 

de negocio afines, mirando más allá de nuestras fronteras. 

 
4.7 VISION 

 

Satisfacer y superar necesidades de clientes con procesos agiles y oportunos. También 

brindando buenos productos a precios justos. 

 
4.8 OBJETIVOS 

Lograr representación, venta y post-venta, marca de semirremolque. 

Crecer con otros clientes, en el alquiler de vehículos medianos. 

Elevar economía y mejora de la calidad de vida del personal. 

 

Realizar un eficiente control de los costos de servicios por unidad-flota de carga de 

transporte con la finalidad de lograr un eficiente control de su servicio. 

 
4.9 RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Afecta a las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Régimen general del impuesto a la renta 

 

 Impuesto general a las ventas 

 

 Detracciones 

 

 
4.10 RÉGIMEN LABORAL 

 

Afecta a las siguientes obligaciones Laborales: 

 

- Remuneración (obrero y empleados) 
 

- Essalud 
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- SNP 
 

- SCTR 
 
 

 

 
4.11.-FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES  LEO MAX SRL 

Para el desarrollo del presente caso la empresa TRANSPORTES LEOMAX SRL, sus 

actividades tiene establecidos 5 puntos: Datos para la aplicación del costeo total en la ruta 

Arequipa-Lima-Arequipa. (ANEXO 02) 

a) Orden de servicio de carga. 

 

b) Inicio de Viaje 

 
c) Liquidación de viaje. 

 
d) Facturación 

 

e) Cobranza 

SOCIOS 
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4.12.- IMPLEMENTACION DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE COSTOS 

EN UNA EMPRESA DE  TRANSPORTE DE CARGA PESADA. 

 

 
La empresa de TRANSPORTES LEO-MAX SRL tiene seis unidades semitraylers de 

diversos modelos. 

La empresa de transporte trabaja la ruta exclusivamente Arequipa-Lima  transportando 

oxido de calcio y, Lima-Arequipa, transportando cerámicas San Lorenzo. Siendo las 

distancias aproximadamente: 

 Arequipa (yura) a Lima-Callao (Néstor Gambetta) 1050 KM 
 

 Lima (Lurín) a Arequipa – Cerro Colorado  (Rio seco) 973 KM 
 

Durante el mes, las unidades cargan el día lunes en Yura y parten hacia lima llegando el día 

miércoles. 

El día miércoles en la tarde carga mayólicas San Lorenzo y llega a Arequipa el día viernes; 

los días sábado y domingo es de descanso. 
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CUADRO 01: DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE COSTO 
 

 

 
 

INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN  DE TRANSPORTE POR RUTA 

PERIODO: 

TIPO DE VEHICULO: PRODUCTO: RUTA: 

PLACA: CONDUCTOR: 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL VEHICULO DE TRANSPORTE 

COSTO VARIABLE IMPORTE % 

Combustible  0.00% 

Neumaticos  0.00% 

Mantenimiento cada 15,000 Km  0.00% 

Mantenimiento cada 120,000 Km  0.00% 

Mantenimiento cada 200,000 Km  0.00% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes cada 

5,000 Km 

  

0.00% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes cada 

60,000 Km 

  

0.00% 

Viaticos  0.00% 

Peaje  0.00% 

IMPORTE TOTAL - 0.00% 

COSTO FIJO   

Depreciacion  0.00% 

Sueldo Conductor  0.00% 

Sueldo Operaciones  0.00% 

SOAT  0.00% 

IMPORTE TOTAL - 0.00% 

COSTO TOTAL -  
100.00% KILOMETRO RECORRIDO POR HORA - 

COSTO POR KILOMETRO - 
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CUADRO 02: INDICE DE OPERATIVIDAD DE TRANSPORTES LEO MAX 

S.R.L. 

UNIDAD OPERATIVIDAD INOPERATIVIDAD TOTAL 

1 20 10 30 

2 20 10 30 

3 20 10 30 

4 20 10 30 

5 20 10 30 

6 20 10 30 

TOTAL 120 60 180 

 

 
 

Índice de operatividad sería igual a: 

30 x 6 = 180 días-maquina 

120/180 = 0.6667 o 66.67% 

 

4.12.1.- Costos Variables: 

4.12.1.1.-Combustible 

Para el cálculo del costo del combustible tomaremos en cuenta las tablas de rendimiento de 

las pistas con diferente gradiente, en el caso de TRANSPORTES LEO-MAX SRL se 

tomara en cuenta la tabla de rendimiento en pista asfaltada con gradiente leve; ya que sus 

rutas son de Arequipa-Lima. 
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RENDIMIENTO EN PISTA ALFALTADA, GRADIENTE LEVE 
 

 

CARGA (T) VACIO 5 10 15 20 25 30 

RENDIMIENTO 

(KM/GN) 

12 11.5 11 10 9 8 7 

 

 

 

 COSTO POR KILOMETRO (ANEXO 03) 

 

VALOR DE COMPRA: S/. 8.47 galon 

 

Para una carga de 30 toneladas, el rendimiento promedio base es de 7km/gn 

El costo variable unitario del combustible es 1.21 

Costo por Kilometro= S/ 8.47 * 1 Kilometro = S/. 1.21 por Kilómetro. 

 

 

 

 DISTANCIA DEL TRAYECTO (ANEXO 04): 

 

 Ruta Arequipa – Lima (Callao) = 1050 Km. 
 

 Ruta Callao- Lurin: 67.1 km 

 

 Ruta Lurin– Arequipa = 973 Km. 
 

Costo por Ruta = S/. 1.21 * 2090.1 Kilómetros = S/. 2,529.021 
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4.12.1.2.-Mantenimiento básico Según taller (Anexo 05) 

4.12.1.2.1.-Cada 15,000 kilómetros 

 
CUADRO 03: Mantenimiento de tracto Cada 15,000 kilómetros 

 

CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

10 Galones Lubricante-Aceite de Motor 42.37 S/ 423.73 

01 Unidad Filtro de Aceite 33.90 S/ 33.90 

02 Unidad Filtros de Combustible 42.37 S/ 84.75 

01 Unidad Filtro de Agua 67.80 S/ 67.80 

01 Servicio Mano de Obra, Lavado y Engrase. 
67.80 S/ 67.80 

  Costo Mantenimiento Total  S/ 677.98 
  Costo Mantenimiento por 

Kilometro 

 S/ 
0.0451987 

 

 

 

 

 

4.12.1.2.2.-Mantenimiento cada 120 000 Km 

 

 

CUADRO 04: Mantenimiento de tracto cada 120 000 Km 

 

CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

01 Unidad Filtro de Aire 261.71 261.71 

01 Unidad Filtro Separador Combustible 28.81 28.81 

01 Unidad Filtro de Direccion 47.45 47.45 

01 Unidad Filtro para Liq. Refrigerante 39.83 39.83 

01 Unidades Filtro Aceite Corona 28.81 28.81 

03 Galones Aceite Caja Cambios 50.84 152.54 

09 Galones Aceite Diferencial 85w140 47.46 427.12 

03 Galones Aceite Direccion Atf 25.00 75.00 

01 Unidad Liq. Refrigerante 38.14 38.14 
  Costo Mantenimiento Total  S/ 

1099.41 
  Costo Mantenimiento por 

Kilometro 

 
S/0.0092 
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4.12.1.2.3.-Mantenimiento correctivo cada 200.000 Km 

CUADRO 05: Mantenimiento de tracto cada 200,000 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.1.2.4.-Mantenimiento de Plataforma Lubricantes cada 5 000 km 

CUADRO 06: Mantenimiento de Plataforma Lubricantes cada 5 000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         
                

 
CANT. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

01 Unidad Arrancador 945.32 945.32 

01 Unidad Alternador 863.49 863.49 

04 Unidad Baterías 211.86 847.46 

01 Servicio Calibración inyectores y 
balancines 

580.44 580.44 

01 Unidad Disco de embriague 744.56 744.56 

03 Pares Zapatas de freno 914.35 914.35 
  Costo Mantenimiento Total  S/ 

4895.53 
  Costo Mantenimiento por 

Kilometro 

 
S/0.0245 

 

 
CANT 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIPCION 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

01 galones Grasa H3 para 
rodamientos 50.00 50.00 

  COSTO TOTAL  50.00 
  Costo por Kilometro  0.010 
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4.12.1.2.5.-Mantenimiento de Plataforma Lubricantes cada 60 000 km 

 

 

CUADRO 07: Mantenimiento de Plataforma Lubricantes cada 60 000 km 

 

CANT 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

01 servicio Mantenimiento General 642.00 642.00 
  COSTO TOTAL  642.00 
  Costo por Kilometro  0.0107 

 

 
 

 

 

4.12.1.3.-Neumáticos 
 

Durabilidad de los Neumáticos y accesorios son: 
 

 Tracción Nuevas (TRACTO) = 60,000 Km 
 

 Reencauche Nuevas (PLATAFORMA) = 40,000 Km 
 

CUADRO 08: Neumáticos 

 

CANT. 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

10 Unidad Tracción 850.00 8 500.00 

12 Unidad Reencauche 500.00 6 000.00 
  Costo Total  S/14 500.00 

  Costo por Kilometro  S/ 0.145 
 

 
 

 

 

 

 

4.12.1.4.-GASTOS DE VIAJES PEAJES (ANEXO 06) 
 

Peajes de ida y vuelta Ruta Arequipa-Lima y Lima-Arequipa S/.493.56 

Costo por viaje realizado s/. 493.56 
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COSTO POR KILOMETRO 

TOTAL KM 2090.1 

COSTO PEAJE 493.56 

COSTO POR KM 0.236141811 
 
 

 

4.12.1.5.-Viaticos 
 

Los días efectivamente laborados son en total cinco días. 
 

Gastos de viáticos S/. 30 por día. 
 
 

COSTO POR KILOMETRO 

KM 2090.1 

VIATICOS 150.00 

COSTO POR KM 0.071766901 
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CUADRO 09: INFORME DE COSTOS VARIABLES POR RUTA 

 

 
INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES DE TRANSPORTE POR RUTA 

PERIODO: 04 Rutas 

TIPO DE VEHICULO: kenword PRODUCTO: Cal y Ceramicas San Lorenzo RUTA:Arequipa-Lima-Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

 
COSTOS VARIABLES 

ENERO 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

Combustible 2,529.02 68.65% 2,529.02 68.65% 2,529.02 68.65% 2,529.02 68.65% 

Neumaticos 303.06 8.23% 303.06 8.23% 303.06 8.23% 303.06 8.23% 

Mantenimiento cada 15,000 Km 94.47 2.56% 94.47 2.56% 94.47 2.56% 94.47 2.56% 

Mantenimiento cada 120,000 Km 19.15 0.52% 19.15 0.52% 19.15 0.52% 19.15 0.52% 

Mantenimiento cada 200,000 Km 51.16 1.39% 51.16 1.39% 51.16 1.39% 51.16 1.39% 

Mantenimiento de plataforma 

lubricantes cada 5,000 Km 
20.90 0.57% 20.90 0.57% 20.90 0.57% 20.90 0.57% 

Mantenimiento de plataforma 

lubricantes cada 60,000 Km 
22.36 0.61% 22.36 0.61% 22.36 0.61% 22.36 0.61% 

Viaticos 150.00 4.07% 150.00 4.07% 150.00 4.07% 150.00 4.07% 

Peaje 493.56 13.40% 493.56 13.40% 493.56 13.40% 493.56 13.40% 

IMPORTE TOTAL 3,683.69 100% 3,683.69 100% 3,683.69 100% 3,683.69  

100% 
KILOMETROS RECORRIDOS 2090.1  2090.1  2090.1  2090.1 

COSTO VARIABLE POR 

KILOMETRO RECORRIDO 
1.7624468 

 
1.7624468 

 
1.7624468 

 
1.7624468 
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CUADRO 10: INFORME DE COSTOS VARIABLES POR RUTA (MES) 
 

 
 

INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES DE TRANSPORTE POR CUATRIMESTRE 

PERIODO: 04 meses 

TIPO DE VEHICULO: 

kenword 
PRODUCTO: Cal y Ceramicas San 

Lorenzo 
RUTA:Arequipa-Lima-Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

 
COSTOS VARIABLES 

CUATRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

Combustible 10,116.08 68.65% 10,116.08 68.65% 10,116.08 68.65% 10,116.08 68.65% 

Neumaticos 1,212.26 8.23% 1,212.26 8.23% 1,212.26 8.23% 1,212.26 8.23% 

Mantenimiento cada 15,000 Km 377.88 2.56% 377.88 2.56% 377.88 2.56% 377.88 2.56% 

Mantenimiento cada 120,000 

Km 
76.60 0.52% 76.60 0.52% 76.60 0.52% 76.60 0.52% 

Mantenimiento cada 200,000 

Km 
204.64 1.39% 204.64 1.39% 204.64 1.39% 204.64 1.39% 

Mantenimiento de plataforma 

lubricantes cada 5,000 Km 
83.60 0.57% 41.80 0.28% 41.80 0.28% 41.80 0.28% 

Mantenimiento de plataforma 

lubricantes cada 60,000 Km 
89.46 0.61% 89.46 0.61% 89.46 0.61% 89.46 0.61% 

Viaticos 600.00 4.07% 600.00 4.07% 600.00 4.07% 600.00 4.07% 

Peaje 1,974.24 13.40% 1,974.24 13.40% 1,974.24 13.40% 1,974.24 13.40% 

IMPORTE TOTAL 14,734.76 100% 14,692.96 100% 14,692.96 100% 14,692.96 100% 

KILOMETROS 

RECORRIDOS 
8,360.40 

 
8,360.40 

 
8,360.40 

 
8,360.40 

 

COSTO VARIABLE POR 

KILOMETRO RECORRIDO 
1.7624468 

 
1.7574468 

 
1.7574468 

 
1.7574468 
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4.12.2.- Costos Fijos: 

 
4.12.2.1.-Depreciación vehicular (ANEXO 07) 

Valor de venta tracto: S/ 418,600.00 

 

Valor de venta semirremolque: S/ 44,850.00 

Costo: S/ 463,450.00 

Depreciación por Km: S/ 0.61490280 
 

Depreciación por Ruta: S/ 0.61490280x 2090.10=S/.1285.21 

 

 
4.12.2.2.-Seguro vehicular SOAT 

Para el cálculo del valor anual de responsabilidad civil por vehículo, a un valor de venta de: 

S/ 228.81 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.12.2.3.-Personal 

- Mano de obra directa: conductores (ANEXO 08) costo fijo 

CONDUCTOR: 4,592.59 
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- Mano de obra indirecta: Operaciones (ANEXO 08) costo fijo 
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CUADRO 11: INFORME DE COSTOS FIJOS POR RUTA 
 

 

 

 
 

 
INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS DE TRANSPORTE POR RUTA 

PERIODO: 04 RUTAS 

TIPO DE VEHICULO: 

kenword 

PRODUCTO: Cal y Ceramicas San 

Lorenzo 
  

RUTA:Arequipa-Lima-Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

 
COSTOS FIJOS 

ENERO 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

 

Depreciacion 
 

1,285.21 
 

43.10% 
 

1,285.21 
 

43.10% 
 

1,285.21 
 

43.10% 
 

1,285.21 
 

43.10% 

 

Sueldo Conductor 
 

1,148.15 
 

38.51% 
 

1,148.15 
 

38.51% 
 

1,148.15 
 

38.51% 
 

1,148.15 
 

38.51% 

 

Sueldo Operaciones 

 

90.59 

 

18.23% 

 

90.59 

 

18.23% 

 

90.59 

 

18.23% 

 

90.59 

 

18.23% 

 

SOAT 

 

4.77 

 

0.16% 

 

4.77 

 

0.16% 

 

4.77 

 

0.16% 

 

4.77 

 

0.16% 

 

IMPORTE TOTAL 

 

2,528.72 

 

100% 

 

2,528.72 

 

100% 

 

2,528.72 

 

100% 

 

2,528.72 

 

100% 

KILOMETROS 

RECORRIDOS 

 

2090.1 
  

2090.1 
  

2090.1 
  

2090.1 
 

 
COSTO VARIABLE POR 

KILOMETRO RECORRIDO 

 
 

1.209856 

  
 

1.209856 

  
 

1.209856 

  
 

1.209856 
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CUADRO 12: INFORME DE COSTOS VARIABLES POR RUTA (MES) 
 

 

 
INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS DE TRANSPORTE POR CUATRIMESTRE 

PERIODO: 04 meses 

TIPO DE VEHICULO: 

kenword 

PRODUCTO: Cal y Ceramicas San 

Lorenzo 

 

RUTA:Arequipa-Lima-Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

 
COSTOS FIJOS 

CUATRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 
 

Depreciacion 
 

5,140.83 
 

43.10% 
 

5,140.83 
 

0.00% 
 

5,140.83 
 

43.10% 
 

5,140.83 
 

43.10% 

 

Sueldo Conductor 
 

4,592.59 
 

38.50% 
 

4,592.59 
 

38.50% 
 

4,592.59 
 

38.50% 
 

4,592.59 
 

38.50% 

 

Sueldo Operaciones 

 

362.38 

 

18.23% 

 

362.38 

 

18.23% 

 

362.38 

 

18.23% 

 

362.38 

 

18.23% 

 

SOAT 
 

19.98 
 

0.17% 
 

19.98 
 

0.17% 
 

19.98 
 

0.17% 
 

19.98 
 

0.17% 

IMPORTE TOTAL 10,115.78 100% 10,115.78 100% 10,115.78 100% 10,115.78 100% 

KILOMETROS 

RECORRIDOS 

 

8360.4 
  

8360.4 
  

8360.4 
  

8360.4 
 

COSTO VARIABLE POR 
KILOMETRO RECORRIDO 

1.2099636 
 

1.2099636 
 

1.2099636 
 

1.2099636 
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4.13.-GASTOS ADMINISTRATIVOS (ANEXO 09) 

 Sueldos, incluyendo cargas sociales, 

 

 Agua, luz, teléfono, 

 

 Capacitación y perfeccionamiento, 
 

 Útiles de oficina, 

 

 Publicidad e impresiones, 

 

 Depreciación de equipos de oficina. 
 

 Equipamiento para personal (EPP) 
 

 

 

Siguiendo el procedimiento, en forma similar a los anteriores, podemos asumir: 
 

 

 

 
 

 

 

COSTO POR KM: 2068.195/2090.1*4 

COSTO POR KM= 0.24737991005 
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4.14.- INFORME DE COSTOS A LA GERENCIA 
 

CUADRO 13: INFORME DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS POR RUTA 
 

 
 

INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN  DE TRANSPORTE POR RUTA 

PERIODO: 01 RUTA 

TIPO DE VEHICULO: kenword PRODUCTO: Cal y Ceramicas San Lorenzo RUTA:Arequipa-Lima-Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL VEHICULO DE TRANSPORTE 

COSTO VARIABLE IMPORTE % 

Combustible 2,529.02 40.71% 

Neumaticos 303.06 4.88% 

Mantenimiento cada 15,000 Km 94.47 1.52% 

Mantenimiento cada 120,000 Km 19.15 0.31% 

Mantenimiento cada 200,000 Km 51.16 0.82% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes cada 

5,000 Km 

 

20.90 
 

0.34% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes cada 

60,000 Km 

 

22.36 
 

0.36% 

Viaticos 150.00 2.41% 

Peaje 493.56 7.94% 

IMPORTE TOTAL 3,683.69 59.30% 

COSTO FIJO   

Depreciacion 1,285.21 20.69% 

Sueldo Conductor 1,148.15 18.48% 

Sueldo Operaciones 90.59 1.46% 

SOAT 4.77 0.08% 

IMPORTE TOTAL 2,528.72 40.70% 

COSTO TOTAL 6,212.41  

100.00% KILOMETRO RECORRIDO POR HORA 2,090.10 

COSTO POR KILOMETRO 2.9723028002536 
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4.14.1.-Estado de Resultados 
 

 
COSTO 
TOTAL 

UTILIDAD 
50% 

VALOR 
VENTA 

 

6,212.41 

 

3,106.21 
 

9,318.62 
 

 

 

TRANSPORTES LEO MAX S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADO 

Arequipa-Lima-Arequipa 

(Expresado en Soles) 

 

VENTAS 9,318.62 

(-) COSTO VARIABLE 3,683.69 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

 

5,634.93 

(-)COSTOS FIJOS: 2,528.72 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

517.05 

GASTOS DE VENTAS - 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

 
2,589.16 
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4.15.-MODELO ACTUAL DE COSTOS TRANSPORTES LEO MAX SRL. 

CUADRO 14: INFORME DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS POR RUTA 

 
 

 
INFORME DE COSTOS DE OPERACIÓN  DE TRANSPORTE POR RUTA 

PERIODO: 01 RUTA 

 

TIPO DE VEHICULO: kenword 
PRODUCTO: Cal y Ceramicas San 
Lorenzo 

RUTA:Arequipa-Lima- 
Arequipa 

PLACA: A5W-944 CONDUCTOR: Wilfredo Serrano 

COSTOS DE OPERACIÓN DEL VEHICULO DE TRANSPORTE 

COSTO VARIABLE IMPORTE % 

Combustible 2,529.02 47.44% 

Viaticos 150.00 2.81% 

Peaje 493.56 9.26% 

IMPORTE TOTAL 3,172.58 59.51% 

COSTO FIJO   

Depreciacion 1,285.21 24.11% 

Sueldo Conductor 873.12 16.38% 

IMPORTE TOTAL 2,158.33 40.49% 

COSTO TOTAL 5,330.91  

KILOMETRO RECORRIDO 

POR HORA 

 

2,090.10 
100.00% 

COSTO POR KILOMETRO 2.5505530835845  
 

CUADRO 15: INFORME DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION IMPORTE % 

Neumaticos 303.06 21.67% 

Mantenimiento cada 15,000 Km 94.47 6.75% 

Mantenimiento cada 120,000 Km 19.15 1.37% 

Mantenimiento cada 200,000 Km 51.16 3.66% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes 

cada 5,000 Km 
 

20.90 
 

1.49% 

Mantenimiento de plataforma lubricantes 

cada 60,000 Km 
 

22.36 
 

1.60% 

Sueldo Conductor 275.03 19.67% 

Sueldo Operaciones 90.59 6.48% 

SOAT 4.77 0.34% 

Otros Gastos Administrativos 517.05 36.97% 

IMPORTE TOTAL 1,398.55 100.00% 
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 DETERMINACION DEL VALOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIO 
 

COSTO 
TOTAL 

 
UTILIDAD 50% 

VALOR 
VENTA 

5,330.91 2,665.46 7,996.37 

 
 
 

4.15.1.-Estado de Resultados 

 

 

 
 

TRANSPORTES LEO MAX S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADO 

Arequipa-Lima-Arequipa 

(Expresado en Soles) 
 

VENTAS 7,996.37 

(-) COSTO VARIABLE 3,172.58 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 
4,823.79 

(-)COSTOS FIJOS: 2,158.33 

Gastos Administrativos 1398.55 

Gastos De Ventas - 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
1,266.91 
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4.16.- COMPARACION CON EL MODELO ACTUAL A NIVEL DE 

RESULTADO, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA DETERMINAR LA 

GENERACION DE VALOR. 

TRANSPORTES LEO MAX S.R.L. 

ESTADO DE RESULTADO 

Arequipa-Lima-Arequipa 

(Expresado en Soles) 

 
 Sistema de Costos Actual Nuevo Sistema de Costos 

VENTAS 7,996.37 100% 9,318.62 100% 

(-) COSTO 
VARIABLE 

3,172.58 40% 3,683.69 40% 

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 
4,823.78 60% 5,634.93 60% 

(-)COSTOS FIJOS: 2,158.33 27% 2,528.72 27% 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

1,398.55 
17% 517.05 6% 

GASTOS DE 

VENTAS 

 

- 
0% - 0% 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
1,266.90 16% 2,589.16 28% 

 

 
 

4.17.- INDICADORES DE GESTION 
 

 

 

 

Con este indicador encontramos que se logró optimizar la utilidad en un 12% 
 

 

Con este indicador encontramos que en el modelo actual resultan 11% más costoso que el 
modelo propuesto 

INDICADOR DE UTILIDAD 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

 

1,266.90 
 

16% 
 

VENTAS 
 

7,996.37 

 

INDICADOR DE UTILIDAD 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

  

2589.16 
 

28% 
 

VENTAS 
 

9318.62 

 

INDICADOR DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

 

1398.55 
 
17% 

VENTAS 7996.37 

 

INDICADOR DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

  

517.05 
 

6% 

VENTAS 9318.62 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Es indispensable determinar una adecuada estructura de costos para las empresas 

de transporte de tercerización de servicio de carga pesada que aseguren a los 

usuarios que estos puedan saber que lo que se cobra como flete, para cubrir los 

costos de operación, facilitando a las mismas su optimización y reducción. 

2. Al momento de tomar una decisión que genere valor a la empresa necesitamos 

conocer los costos vinculados que nos permita identificar de forma clara todos 

sus elementos Teniendo así una estructura confiable la cual nos permitirá 

gestionar adecuadamente todos los recursos operativos y administrativos al 

momento de realizar un servicio. 

3. Utilizados los procedimientos de los costos de servicios logramos establecer una 

adecuada estructura de costos que nos permitió analizar cada elemento logrando 

determinar el costo por kilómetro el cual nos permitirá utilizar eficientemente los 

recursos, conocer anticipadamente los costos para la determinación de una 

cotización de servicio, distribuir adecuadamente los suministros. 

4. Los costos nos permiten conocer un punto de equilibrio entre los invertido y la 

utilidad que se espera obtener, para la cual se necesita una adecuada estructura de 

costos que nos permita revelar la información que se necesita para poder fijar un 

precio que satisfaga nuestra inversión y asegurándonos un margen de ganancia 

razonable. 

5. Al realizar el análisis y elaborar una estructura de costos encontramos que está 

compuesta por combustible, neumáticos, mantenimiento, beaticos, peaje, 

depreciación, sueldo de conductor, sueldo de operaciones, los cuales han sido 

expresados en kilómetros para su aplicación en futuros servicios y en diferente 

rutas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
 

1. El modelo propuesto de costos tiende a ser vital para el desarrollo de las 

operaciones, por tal debe ser aplicado para la continuidad de las mismas y así 

poder dar un mejor control y competitividad a la empresa en el mercado. 

2. Canalizar recursos económicos, humanos y materiales para obtener la eficaz 

aplicación de la estructura de costos es una decisión diaria, para la cual se 

realizó esta investigación, y esta también permitirá optimizar los recursos. 

3. En las operaciones que toda empresa realiza se ha demostrado que si no conoce 

sus costos podría tener una idea equivocada de su utilidad por lo cual  se 

necesita la elaboración de una estructura que cumpla con todas las exigencias 

de sus operaciones y así poder conocer su valor dentro del ámbito de su 

empresa. 

4. Al conocer una adecuada estructura de costos nos permite calcular la utilidad 

real que se espera obtener, sin embargo, se necesita de una adecuada estructura 

pues si esta no se logra identificar todos sus componentes podría distorsionar la 

utilidad esperada. 

5. Es necesario identificar los elementos del costo en todas las operaciones que se 

realicen pues estos nos permiten conocer su incidencia dentro de la propuesta 

de servicio y nos ayudan a gestionarlos logrando reducirlos. 
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ANEXOS 



Fuente: DGTT – OGPP. 
Elaborado por la Dirección de Regulación y Normatividad 

1 

 

 

ANEXO 01  

 

Empresas y parque vehicular autorizados para el servicio de transporte de carga: 

2006-2015 

 

300,000 

 

 

250,000 

 

 

200,000 

 

 

150,000 

 

 

100,000 

 

 

50,000 

 

 

0 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Empresas Parque 

234,316 
241,697 

210,841 

  186,872  

 
153,411 

142,662 145,525 

124,872 

96,297 

80,519 81,115 
89,985 95,469 

63,869 
71,974 

42,483 
50,266 

56,504 

28,976 33,382 



 

 

 

 

 

ANEXO 02 

FLUJOGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flujograma Proceso de órdenes de servicio de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 



 

Flujograma Proceso de inicio de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 



 

 Flujograma proceso de liquidación de viaje                                                                              

Elaboración propia 



 

Flujograma proceso de facturacion 

Flujograma proceso de cobranza   

Elaboración propia 

Elaboración propia 



Pista asfaltada, gradiente leve

Carga (T) Vacio 5 10 15 20 25 30

Rendimien

t (KM/GN)
12 11.5 11 10 9 8 7

COSTO DEL COMBUSTIBLE POR GALON: S/. 8.47

CARGA DE 30 TN SU RENDIMIENTO ES: 7 KM/GN

COSTO POR KILOMETRO ES: 1.21 Cvu

KM
COSTO POR 

KM

TOTAL 

COSTO

1050 1.21             1,270.50      

67.1 1.21             81.19           

973 1.21             1,177.33      

2090.1 1.21             2,529.02      

TABLAS DE RENDIMIENTOS

Pista asfaltada, gradiente leve

Carga (T) Vacio 5 10 15 20 25 30

Rendimien

t (KM/GN)
12 11.5 11 10 9 8 7

Rendimiento en pista asfaltada con gradiente mediante

Carga (T) Vacio 5 10 15 20 25 30

Rendimien

t
10.5 8.5 7.8 7 6.5 6 5.5

Rendimiento en pista asfaltada con gradiente pronunciada

Carga (T) Vacio 5 10 15 20 25 30

Rendimien

t
9 8.5 7.8 7 6.5 6 5.5

ANEXO N°  03

Arequipa (yura) a Lima-Callao (Nestor Gambetta)

Callao a Lurin

Lima (Lurin) a Arequipa – Cerro Colorado  (Rio seco)

TOTAL

DISTANCIAS
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ANEXO 04 

DISTANCIAS 



 



MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA 

 

 

 

 

RMV SATECI 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DESCRIPCION 
TIPO / KM 
SERVICIO 

M1 M2 M
1 U

N
I
D 

CT
D. 

5000 60000 

Examinar el sistema eléctrico U
S
D 

X  X 

Examinar sistema a aire de freno: válvulas, 

mangueras y vaciamientos 

u
n
i
d
. 

1.00  X 

Examinar cámaras de freno: fijación u
n
i
d
. 

2.00  X 

Drenar el tanque de aire u
n
i
d
. 

1.00  X 

Examinar la presión de los neumáticos u
n
i
d
. 

1.00 X X 

Verificar fijación y funcionalidad accesorios 

y equipamientos 

u
n
i
d
. 

1.00  X 

Regular el ajuste de los rodamientos ejes u
n
i
d
. 

1.00  X 

Aprieto de la tuercas de la rueda u
n
i
d
. 

1.00 X X 

Examinar rodados u
n
i
d
. 

1.00  X 

Examinar los rodamientos y cambiar la grasa L 1.00  X 

Examinar las mazas y campanas de freno y reapretar L 1.00  X 

Reemplazar las arandelas de traba y retenedores de grasa L 1.00  X 

Grasa Para Rodamientos K
G 

2.00 X X 

Materiales E Insumos Varios u
n
i
d
. 

X X X 

 Precio 
USD 

50.00 642.00 3
9
3
.
6
9 

 

APLICACIÓN: X - Indica servicio a realizar y/o cambiar 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 5 
 
 

 

 

DIVEMOTOR  
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FREIGHTLINER 

MODELO : Columbia CL112 6x4   MOTOR : Cummins ISM 

 

DESCRIPCION 
TIPO / KM SERVICIO M1 M1 M1 M2 M1 M1 M1 M3 M1 M1 M1 M2 M1 M1 M1 M4 

UNID CTD. 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 195000 210000 225000 240000 

MANO DE OBRA POR SERVICIO Serv.
… 

1.00 X X X X X X X X X X X X X X X X 

FILTRO COMBUSTIBLE unid. 1.00 X X X X X X X X X X X X X X X X 

FILTRO ACEITE DEL MOTOR unid. 2.00 X X X X X X X X X X X X X X X X 

FILTRO DE AIRE unid. 1.00        X    X    X 

FILTRO SEPARADOR COMBUST. unid. 1.00        X    X    X 

FILTRO DE DIRECCION unid. 1.00        X        X 

FILTRO PARA LIQ. REFRIGERANTE unid. 1.00        X        X 

FILTRO ACEITE CORONA unid. 1.00        X    X    X 

ACEITE MOTOR SAE 15W40 Gal 10.00 X X X X X X X X X X X X X X X X 

ACEITE CAJA CAMBIOS Gal 3.00        X    X    X 

ACEITE DIFERENCIAL 85W140 Gal 9.00        X    X    X 

ACEITE DIRECCION ATF Gal 2.00        X        X 

LIQ. REFRIGERANTE Gal 4.00        X        X 

FILTRO DE AGUA Und 1.00 

 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

APLICACIÓN: X - Indica servicio a realizar y/o cambiar 

Carretero - Largas distancias 100% costa 
  

NOTA: 

Intervalos expresados en kilometros. 

Precios valido por 30 días y sujeto a variación sin previo aviso. Precios no incluyen el I.G.V.  

 
 
 
 
 
 
 

 



PEAJE N° PEAJES COSTO UNIT. COSTO TOTAL

Uchumayo 1 24.00            24.00               

Chincha 1 82.80            82.80               

Punta Negra 1 21.00            21.00               

Monterrico 2 30.00            60.00               

Villa el Salvador 1 21.00            21.00               

Lurin 1 21.00            21.00               

Chilca 1 82.80            82.80               

Ica 1 82.80            82.80               

Nazca 1 39.00            39.00               

Yauca 1 39.00            39.00               

Atico 1 39.00            39.00               

Camana 1 46.00            46.00               

Uchumayo 1 24.00            24.00               

582.40             

COSTO 493.56             

2090.1

493.56

0.236141811

ANEXO N°  06

PEAJES

COSTO POR KILOMETRO 

TOTAL KILOMETROS

TOTAL COSTO PEAJE

COSTO POR KM



I N M U E B L E S ,     M A Q U I N A R I A     Y      E Q  U I P O

VALOR

DESCRIPCION

AL    01-01-15 KM

UNIDADES DE TRANSPORTE

REMOLQUE 01/01/2015 S/.418,600.00 5 140,000.00   278,600.00      501,624.00   0.55539607  2,090.10    1,160.83

SEMIREMOLQUE 01/01/2015 S/.44,850.00 5 15,000.00     29,850.00        501,624.00   0.05950672  2,090.10    124.38

463,450.00 10.00 155,000.00 308,450.00 501,624.00 0.61490280  2,090.10    1,285.21

  DEPRECIACION

POR RUTAVALOR 

RESIDUAL

VALOR PARA 

DEP.

KM 

RECORIDO 

EN 5 AÑOS

 DEP. POR 

KM 

D  E  P  R  E  C  I  A  C  I  O  N                

ANEXO N° 07

RUTA

VIDA 

UTIL

FECHA DE 

ADQUISICI

ON

D    E    P    R    E    C    I    A    C    I    O    N          



4 5 6 7 8 9 15 20 22 26 27 28 29 30

ONP 5TA CAT TOT. DSCTS ESSALUD SCTR=1.23% T. APORTES

TRABAJADOR 01 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

TRABAJADOR 02 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

TRABAJADOR 03 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

TRABAJADOR 04 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

TRABAJADOR 05 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

TRABAJADOR 06 2090.1 0.37 4 3,093.35 75.00 3,168.35 411.89 116.05 527.94 2,640.41 285.15 38.97 324.12 264.03 528.06 308.03

SUPERVISOR 1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 0.00 195.00 1,305.00 135.00 18.45 153.45 125.00 250.00 145.83

Gerente General 3,500.00 0.00 3,500.00 455.00 0.00 455.00 3,045.00 315.00 315.00 291.67 583.33 340.28

Secretarira 1,500.00 0.00 1,500.00 195.00 0.00 195.00 1,305.00 135.00 135.00 125.00 250.00 145.83

Contador 2,500.00 0.00 2,500.00 325.00 0.00 325.00 2,175.00 225.00 225.00 208.33 416.67 243.06

18,560.09 450.00 24,010.09 3,641.31 696.30 3,817.61 17,147.48 2,520.91 252.27 2,773.18 2,334.17 4,668.35 2,723.20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,168.35   1,500.00   7,500.00    

285.15      135.00      675.00       

38.97        18.45        BEN. SOCIALES 2,604.17    

1,100.12   520.83      10,779.17  

4,592.59   2,174.28   

3,168.35   

285.15      

38.97        

3,492.47   

SCTR

TOTAL

VALOR 

POR KM
KM

TOTAL

BEN. SOCIALES

TRABAJADORES

VIAJES 

AL 

MES

SUELDO ASIG. FAM.

APORT.  EMPLEADOR

ESSALUD

SCTR

VACACION

ES

COSTO TOTAL MOD CONDUCTOR 

ACTUAL MODELO:

SUELDO

GRATIFICACI

ONES
CTS

TOTAL

TOT ING. EN 

SOLES

SALDO PAG. 

SOLES

PLANILLA MES 

ANEXO N° 08

TOTAL

COSTO TOTAL MOD CONDUCTOR:

SUELDO

ESSALUD

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

SUELDO

ESSALUD

TOTAL

COSTO TOTAL MOI SUPERVISOR:

SUELDO

ESSALUD

SCTR

BEN. SOCIALES



Sueldos (anexo 1)
10,779.17                                    

Agua, luz, teléfono, 380.00                                         

Capacitación y perfeccionamiento, 500.00                                         

Útiles de oficina, 200.00                                         

Publicidad e impresiones, 300.00                                         

Depreciación de equipos de oficina. 150.00                                         

Equipamiento para personal (EPP) 100.00                                         

TOTAL 12,409.17                                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO N° 09



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA – TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE DE TERCERIZACION DE CARGA PESADA EN LA TOMA DE DECISIONES. 

CASO: TRANSPORTES LEO – MAX S.R.L. - 2015 

 

PROBLEMA GENERAL Y ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS VARIABLES E INDICADORES HIPÓTESIS 

Problema general 
¿Cómo se daría una adecuada estructura  de una 
contabilidad de costos de servicios para la toma de 
decisiones en las empresas de transporte de carga 
pesada? 
Sistematización del problema 
•¿Cómo se determina la utilidad de los costos por servicios 
en el registro y presentación de las operaciones 
económicas? 
•¿Cuáles son las actividades operativas y su procedimiento 
de aplicación de una contabilidad de costos para las 
empresas de transporte de carga pesada?  
•¿Qué elementos conforma la contabilidad de costos de 
servicios para las empresas de servicios: Caso 
TRANSPORTES LEO-MAX S.R.L? 
•¿Qué consecuencias generaría el manejo contable de las 
empresas industriales con respecto al transporte de carga 
pesada  y la tercerización, para un correcto uso de 
recursos económicos y logísticos para las empresas de la 
región Arequipa como TRANSPORTES LEO-MAX SRL? 
 
 
 

 
 

Objetivo general 
• Determinar la realidad de la estructura de un modelo de 
contabilidad de costos de servicios para la toma de 
decisiones utilizada por las empresas de servicios en las 
actividades operativas de transporte de carga pesada. 
Objetivos específicos 

 Examinar los elementos que conforma la 
contabilidad de costos de servicios para las 
empresas transporte de carga pesada en las 
actividades operativas,  

 Establecer los componentes generales de una 
contabilidad  de costos de servicios en una 
empresa de transportes de carga pesada. 

 Establecer las características de la contabilidad 
de costos utilizados por las empresas transporte 
de carga pesada de la región Arequipa. 

 Explicar los procedimientos  de una contabilidad 
de costos de servicios en las empresas de 
transporte de carga pesada. 

 Determinar un modelo de costos de servicios 

para las empresas de tercerización de 

transporte de carga pesada. 

 
 

Variable independiente 
Servicio del transporte y los costos de 
servicios de carga pesada. 
Indicadores  
•Transporte 
•Costo de Servicio 
•Costos de materias primas 
•Costos de suministros 
•Costos de mano de obra directa 
•Costos de mano de obra indirecta 
•Costos indirectos de servicios 
•Elementos de los costos de servicios 
Variable dependiente 
  Toma de decisiones gerenciales 
Indicadores  
•Relación entre gastos administrativos 
y total de gastos 
•Preparación Propuestas económicas 
•Etapas en la toma de Decisiones 
•Tipos de Decisiones 
•Adecuada toda de decisiones 
•Crear valor con las Decisiones 
Gerenciales 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
Las empresas servicios de transporte de carga 
pesada de la región Arequipa, para la 
producción de servicios en sus actividades 
operativas  carecen, de un efectivo control de 
costos, que permitan medir el desempeño de la 
empresa y por ello  con la propuesta de un 
proceso contable de costeo de servicios en la 
empresa Transportes Leo – Max S.R.L., 
proveerán la información relativa al costo de la 
prestación de servicios y,  la pertinencia del 
precio de éstos.  
 

 

 

 

 



 
 

TPO DE 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN  CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

- Descriptivo 
 

Métodos. 
- Analógico e 

Inferencial, debido a 
que en el presente 
trabajo de 
investigación se 
necesita analizar y 
describir. Como 
también es necesario 
realizar la inducción y 
deducción en proceso 
de análisis y síntesis 
de los hechos y 
fenómenos que se 
investiga.  

Población 
- Teniendo en cuenta 

que población es el 
conjunto de todos los 
elementos a los cuales 
se refiere la 
investigación, 
tomaremos como 
nuestra población a las 
TRANSPORTES LEO-
MAX S.R.L 
 

1. El uso de un sistema de costos asegura que los usuarios 
puedan saber que lo que se cobra como flete, para cubrir los 
costos de operación del transporte de sus mercancías como son 
los elementos de costos de servicios los cuales analizamos siendo 
estos los suministros, mano de obra: directa indirecta, costos 
indirectos de fabricación que utilizan la empresas de carga 
pesada. Además, permite a las empresas que operan flota propia 
o externa, fijar correctamente el precio de venta de sus servicios, 
asegurándose que los costos de la operación de transporte están 
cubiertos apropiadamente y permitan un margen de ganancia 
razonable. 
 
2. La tercerización de actividades operativas de carga 
pesada constituye otro de los cambios importantes del sector 
transportes que ha impactado en su procedimiento de aplicación 
de una contabilidad de costos de servicios para determinar el 
costo unitario real por cada elemento involucrado en la 
conformación del costo de servicio en la gestión de recursos 
operativos y administrativos. 
 
3. En aras de superar el escenario de dificultad y con la 
finalidad de contar con información financiera que garantice un 
grado de análisis que ayude a la toma de decisiones, se ha 
utilizado características propias de una contabilidad de costos de 
servicios para este tipo de empresas. 
 
4. Utilizando los procedimientos de una contabilidad de 
costos de servicios de transporte de carga pesada logramos 
determinar que el costo de una ruta de Arequipa hacia Lima de ida 
y vuelta es de S/. 6118.35 soles para una ruta de 2090.10 
kilómetros en un terreno de gradiente leve. 
5. Se logra determinar un modelo adecuado de costo de 
servicio de tercerización para las empresas de transporte de carga 
pesada en la región Arequipa. 

1. La propuesta de esta estructura de costos 
servirá de base para que la empresa pueda efectuar un 
control continuo de la reducción de los costos operativos 
del servicio del transporte de carga por carretera, 
teniendo en cuenta la administración de ruta, control del 
activo, control de los suministros, control de 
mantenimientos y lubricantes, fijación de los tipos de 
carga, mantenimiento de neumáticos y disminución de 
combustible. 
 
2. Canalizar recursos económicos, humanos y 
materiales para obtener la eficaz aplicación del sistema 
contable de costos de servicios sugerido  en el presente 
trabajo de investigación. A consecuencia de ello las 
informaciones empresariales en general deben ser 
razonablemente confiables. 
 
3. Realizar revisiones e indagaciones periódicas 
para asegurar el cumplimiento de las normas, políticas y 
doctrinas contables establecidas en la empresa de 
servicios de carga pesada de la empresa objeto de 
estudio para una mejor implementación de la propuesta 
contable de costos de servicios de carga pesada. 
 
4. Realizar un mapeo de riesgos para evitar 
posibles incumplimientos de obligaciones tributarias y/o 
eludir las normas y doctrinas contables aplicables en el 
país. 
5. El modelo elegido en la empresa de 
tercerización de transporte de carga pesada es el más 
adecuado porque da valor a la determinación de los 
costos de servicio de transporte, produciendo un mejor 
control en los mismos para la correcta toma de 
decisiones. 

     

 


