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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “El Sistema de Costos ABC y su incidencia en la 

rentabilidad de las microempresas industriales dedicadas a la fabricación de calzado infantil de 

Arequipa, primer semestre año 2017 – Caso: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.” desarrolla 

un tema controversial en el ámbito de la contabilidad de costos. El tópico de la investigación 

está orientado a una mejora en el costeo de la producción aplicando un Sistema de costos basado 

en actividades. Las empresas de calzado normalmente ofertan al público varias líneas de 

producción, por ello tienden a tener inconvenientes a la hora de la distribución de los costos 

indirectos de fabricación, problema que surge por la variedad de productos que ofrecen. Este 

escenario presiona a los productores dado que al no conocer con certeza los costos de 

producción fijan precios de venta erróneos o simplemente copian los precios de la competencia 

para poder mantenerse en el mercado. Se plantea la aplicación del Sistema ABC como 

alternativa de acumulación de costos; el cual repercutiría de manera positiva en las empresas al 

permitirles conocer con mayor precisión el costo de producción así como la rentabilidad  

obtenida por las ventas. De esta manera, las empresas podrían evaluar el enfoque hacia los 

productos más rentables y buscar maneras de poder potenciar los menos rentables. 

Esta investigación se inició describiendo las bases conceptuales del tema. Se continuó con una 

descripción  del objeto de estudio, que en este caso es la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L., 

para luego proceder a la aplicación práctica utilizando el Sistema de Costos ABC como sistema 

de acumulación de costos para la empresa. Posteriormente, se analizó los resultados obtenidos 

con la aplicación práctica y se formularon conclusiones. Podemos detallar entonces que el tipo 

de investigación desarrollado fue descriptiva, aplicada y explicativa. 
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Mediante la aplicación del Sistema de Costos Basado en Actividades, los resultados obtenidos 

muestran que con el uso de un sistema convencional de costos había una distorsión del costeo 

de la producción terminada, concluimos entonces que recurrir a un Sistema ABC traería consigo 

mejoras en cuanto a conocer con veracidad la rentabilidad y el costeo de la producción. 

El tema abordado es de actualidad y servirá como aporte a los conocimientos en el área de 

costos. 
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ABSTRACT 

This research work entitled "The ABC Cost System and its impact on the profitability of 

industrial micro-enterprises dedicated to the manufacture of children's footwear in Arequipa, 

first semester of 2017 - Case: Footwear Company Kend EIRL" develops a controversial issue 

in the scope of cost accounting. The topic of the investigation is oriented to an improvement in 

the costing of production by applying a cost system based on activities. Shoe companies 

normally offer several production lines to the public, which is why they tend to have 

disadvantages when it comes to the distribution of indirect manufacturing costs, a problem that 

arises because of the variety of products they offer. This scenario puts pressure on producers, 

since when they do not know with certainty production costs they set erroneous sales prices or 

simply copy the prices of the competition in order to stay in the market. The application of the 

ABC System is proposed as an alternative to accumulate costs; which would have a positive 

impact on companies by allowing them to know more precisely the cost of production as well 

as the profitability obtained from sales. In this way, companies could evaluate the focus on the 

most profitable products and look for ways to boost the least profitable ones. 

This investigation began describing the conceptual bases of the subject. We continued with a 

description of the object of study, which in this case is Kend E.I.R.L Footwear Company, to 

then proceed to the practical application using the ABC Cost System as a cost accumulation 

system for the company. Subsequently, the results obtained were analyzed with practical 

application and conclusions were formulated. We can then detail that the type of research 

developed was descriptive, applied and explanatory. 
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Through the application of the Cost System Based on Activities, the results obtained show that 

with the use of a conventional cost system there was a distortion of the cost of the finished 

production, we concluded then that resorting to an ABC System would bring about 

improvements in terms of knowing with veracity the profitability and the costing of the 

production. 

The topic addressed is current and will serve as a contribution to the knowledge in the area of 

costs. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años, el número de empresas dedicadas a la fabricación de calzado ha ido 

creciendo progresivamente. En Arequipa, la situación no ha sido ajena puesto que encontramos 

empresas pequeñas que se dedican a este rubro en sus diversas variedades. La mayor parte de 

microempresarios no sabe con certeza la rentabilidad de su producción. Las características 

comunes que aquejan a los empresarios son: en primer lugar, no tener sus precios de venta bien 

valorados; en segundo lugar, no costear de manera correcta su producción y; en tercer lugar, 

pero no menos importante es que no conocen la rentabilidad de sus productos por lo que no 

hacen una correcta evaluación de este punto. 

El objetivo de toda empresa es el crecimiento exitoso de la misma. La competitividad comercial 

se torna más exigente con el paso del tiempo. Ello causa preocupación en los productores dado 

que al no tener un conocimiento exacto de los costos incurridos en la producción van a seguir 

presentando los problemas descritos anteriormente. Adicional a ello, dicha situación también 

influye negativamente en la toma de decisiones importantes para la organización. Puede que se 

ingrese en un cuadro donde se esté sobrevalorando la producción o lo que es más perjudicial 

que se esté subcosteando la producción. El rubro de la fabricación de calzado es muy 

competitivo, por lo que mantenerse en el mercado es un trabajo arduo para los líderes de dichas 

empresas.  

Frente a todo lo expuesto surge la inquietud de si los sistemas tradicionales de costeo están 

satisfaciendo las expectativas del medio productivo, en este caso con las microempresas 

dedicadas a la fabricación de calzado. Se cuestiona el reparto no preciso de los costos a los 

productos. En respuesta a dicha situación es que se plantea el Sistema de Costos por Actividades 

como un método que distribuye los costos de una forma más exacta y realista. Lo que se busca 

es una repercusión positiva para las empresas y un mejoramiento en la competitividad de estas; 

así mismo, se pretende analizar la rentabilidad de la producción a partir de un costeo correcto 
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brindado por ABC para poder establecer mejoras orientadas hacia el rendimiento de los 

productos en relación a sus ventas. 

El presente trabajo desarrolla el tema de Sistema ABC partiendo de bases conceptuales hasta 

una aplicación práctica. El objeto de estudio para este efecto es la Empresa de Calzados Kend 

E.I.R.L. Pretendiendo servir también como antecedente para otras investigaciones. 

La presente comprende cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

En este capítulo se describe el panorama de la investigación a razón de generalizadas. Se 

consideró la descripción y formulación del problema. Además, contiene la justificación, los 

objetivos y las variables del problema.   

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

Este capítulo presenta los antecedentes de la investigación y desarrolla las bases conceptuales 

para la comprensión del tema en estudio. Finalmente, precisa la hipótesis de la investigación. 

CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En el cual se describe el diseño metodológico que comprende el tipo de investigación, los 

métodos y técnicas empleados para el estudio enfocado a la identificación de la población y la 

muestra de investigación. Así como los instrumentos y procedimientos para llevar a cabo el 

presente trabajo. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

Se desarrolla el análisis de la muestra y de la aplicación práctica; así mismo, se detalla la 

interpretación de los resultados, los cuales nos sirven para la formulación de conclusiones y 

recomendaciones correspondientes para el caso.  
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Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción de la situación problemática. 

El rubro de fabricación de calzado es un área muy competitiva. Las exigencias del medio 

ejercen presión sobre las pequeñas industrias, dichas exigencias están relacionadas con los 

precios de oferta de los productos, la utilidad percibida por las ventas y la rentabilidad verdadera 

de la producción. Estos están estrechamente relacionados y la atención a los tres es crucial en 

las decisiones gerenciales. Todo ello gira en torno a un correcto costeo de la producción. Si el 

costeo es preciso se podrá evaluar la rentabilidad de la producción, identificar la utilidad 

verídica por la venta de los productos y se podrá fijar precios de venta razonables. Lo que se 

pretende evaluar implícitamente es si los productos fabricados están rindiendo lo que se espera 

o en su contrario no le conviene a la empresa seguir produciendo ciertos modelos de calzado. 

Normalmente, estas empresas tienen varias líneas de producto, por lo que los costos son 

causados conjuntamente. En consecuencia, se debe identificar la proporción que se distribuirá 

a cada producto. Los sistemas tradicionales no están brindando información correcta de los 

costos incurridos lo que provoca una distorsión de los costos. Las bases de asignación de las 

que se sirve el costeo convencional para una asignación de los costos indirectos de fabricación 

no están mostrando datos verídicos. En respuesta a todo este entorno es que se plantea la 

aplicación del Sistema de Costos Basado en Actividades como alternativa de costeo, este 

sistema se caracteriza por otorgar una asignación más realista y exacta de los costos. Se cimienta 

básicamente en una distribución tomando como eje el reconocimiento de las actividades 

involucradas en el proceso productivo para posteriormente evaluar y asignar los costos al 
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producto. Todo ello evitará que haya un sobrecosteo o un subcosteo, ambas traerían consigo 

impactos negativos en las empresas. 

1.1.2. Formulación del problema. 

1.1.2.1. Formulación del problema general. 

¿Cuál es la incidencia de la implementación del Sistema de Costos ABC en la determinación 

de la rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.? 

1.1.2.2. Formulación del problema específico. 

a) ¿Cómo es el cálculo de la rentabilidad y la asignación de los costos actuales obtenidos 

a partir del Sistema de Costos tradicional de la Empresa “Calzados Kend E.I.R.L.”? 

b) ¿Cuáles serían los resultados implementando el Costeo ABC en la Empresa “Calzados 

Kend E.I.R.L.”? 

c) ¿Cuáles son los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Costos ABC respecto del 

Sistema de Costos tradicional utilizado por la Empresa “Calzados Kend E.I.R.L.” en 

cuanto al impacto respectivo en la rentabilidad de la empresa? 

1.1.3. Justificación. 

El control de costos juega un papel muy importante en todas las empresas. El conocimiento 

exacto de los costos incurridos en la producción es necesaria para la empresa dado que éstos 

influyen en la toma de decisiones. Su evaluación contribuye a que las empresas se formulen 

objetivos  realistas y los puedan cumplir. 

En las últimas décadas, se han ido desarrollando nuevos enfoques de costeo debido a la 

necesidad de las industrias para costear sus productos de forma precisa. Dichos enfoques están 

orientados a la reducción de costos y al mejoramiento del costeo del producto terminado en 

términos unitarios. Todo ello para la creación de ventajas competitivas que les permitan a las 

empresas alcanzar un posicionamiento frente a otras del mismo rubro. 
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El costeo tradicional está siendo cuestionado por su imprecisión para la asignación de costos en 

especial de los costos indirectos de fabricación. Lo que repercute de manera negativa en el 

costeo del producto terminado. El sistema de costos tradicional no está proporcionando 

información adecuada ni exacta. Esto origina que surjan los problemas que a continuación se 

detallan. En primer lugar; los precios de venta de los artículos de una empresa resultan ser 

significativamente mayores que los de la competencia y los que crédulamente se cree que tienen 

un precio por debajo del mercado deben reducirse para poder ofertarse. En segundo lugar, el 

incorrecto costeo muestra aparentes márgenes de utilidad que no son los reales; en algunos 

productos puede que se refleje una utilidad inferior a la esperada pero resultando 

completamente distinto con un análisis más asiduo de los costos y en otros casos, esperando 

una utilidad mayor pero recibiendo en la realidad ganancias inferiores. Por último, la 

imprecisión del costo final del producto terminado no permite determinar la rentabilidad real 

de cada línea de producto; lo cual es perjudicial porque los datos no permitirían evaluar la 

rentabilidad por cada una de éstas y en la medida que se crea conveniente descontinuar la 

producción de una línea de producto que no sea rentable para la empresa. 

El inconveniente con la empresa en estudio es básicamente que no reconoce con exactitud cuál 

es el costo real de su producción y por ende no sabe realmente cuál es la rentabilidad que tiene 

por producto vendido. Ello involucra que si sobrecostea sus productos pierda clientes o si los 

subcostea no tenga un margen de ganancia y esté trabajando en pérdida. 

La esencia del problema en el costeo se enmarca en la asignación incorrecta de los gastos 

indirectos de fabricación puesto que no surge mayor inconveniente el cargar los costos directos 

(materiales directos y mano de obra directa) al producto, ya que se diferencian con mayor 

facilidad. Las empresas de calzado producen varias líneas de productos, ello dificulta la 

distribución de los gastos indirectos de fabricación; en consecuencia, se puede caer en error y 

distorsionar los costos al sobreestimar o subcostear su producción. Cabe remarcar también que 
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la mayoría de empresas de calzado se dedica a la venta de sus productos al por mayor, lo que 

compromete en suma medida el cálculo preciso de los costos ya que calculándolo erradamente 

originaria que la empresa puedan tambalear comercialmente debido a la gran competencia del 

mercado. Para este efecto, se plantea la aplicación del Sistema de Costeo ABC. Este sistema se 

basa en la asignación de costos indirectos a partir de la diferenciación de las actividades 

involucradas en el proceso productivo y distribución de dichos costos convirtiéndolos en 

directos para cada actividad; para luego asignarlas a los productos y obtener un costo unitario 

correcto. Las premisas de este Sistema pueden repercutir en beneficioso para las empresas; por 

un lado, un cálculo más preciso de los costos; y por otro lado, una fijación de precios realistas 

y una evaluación de rentabilidad certera.  

Frente a ello, el presente pretende realizar un análisis de la situación anteriormente expuesta 

pero evocándolo a la unidad de estudio que es la “Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.”, la cual 

tiene su centro de actividades en la Ciudad de Arequipa; así mismo, evaluar cuál es el impacto 

en la rentabilidad de la empresa con la aplicación del Sistema de Costos ABC.  

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Demostrar que la implementación del Sistema de Costos ABC incide de manera positiva en la 

determinación de la rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

a) Analizar la rentabilidad y la asignación de costos actuales obtenidos a partir del Sistema 

de Costos tradicional utilizado por la Empresa “Calzados Kend E.I.R.L.” 

b) Elaborar una propuesta de implementación de Costos ABC  para la Empresa “Calzados 

Kend E.I.R.L.” 
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c) Comparar los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Costos ABC respecto del 

Sistema de Costos tradicional utilizado por la Empresa “Calzados Kend E.I.R.L.” en 

cuanto al impacto respectivo en la rentabilidad de la empresa. 

1.3. Variables del problema 

1.3.1. Variable independiente. 

Implementación del Sistema de Costos ABC. 

1.3.2. Variable dependiente. 

Incidencia en la determinación de la rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

1.3.3. Análisis de variables. 

1.3.3.1. Variable independiente. 

- Implementación del Sistema de Costos ABC. 

INDICADORES SUBINDICADORES 

a) Actividades productivas  - Almacén de materiales 

- Corte 

- Preparado de cortes 

- Aparado 

- Preparado de cortes aparados 

- Montado o armado 

- Rematado o acabado 

- Almacén de productos terminados 

- Administración, distribución y ventas 

b) Inductores de costos -  Número de pedidos de suministro a almacén 

- Horas de corte 

- Horas de preparado de cortes 

- Número de inspecciones 

- Horas de preparado de cortes aparados 
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- Horas de armado del calzado 

- Horas de rematado 

- Número de expediciones 

- Horas de mano de obra directa de manufactura 

c) Distribución del costo - Costos directos 

- Costos indirectos de fabricación 

 

1.3.3.2. Variable dependiente. 

- Incidencia en la determinación de la rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend 

E.I.R.L. 

INDICADORES SUBINDICADORES 

a) Comparación de rentabilidad - Rentabilidad según costeo tradicional 

- Rentabilidad según ABC 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

En cuanto a trabajos de investigación relacionados con el tema que se desarrolla en el presente, 

podemos citar las siguientes: 

Br. Benites Lázaro, Dina Lucia en su tesis titulada “Implementación de un Sistema de Costeo 

ABC para la creación de una ventaja competitiva en la empresa “F &F KIDS” S.A.C. – 

Trujillo, Perú del año 2011 planteó como objetivo principal demostrar que producto de 

implementar un sistema de costeo ABC en  la empresa F & F Kids S.A.C. la ventaja competitiva 

que se obtendría sería la reducción del costo del calzado. Concluye confirmando su hipótesis. 

En parte de sus conclusiones menciona: 

“Del análisis de la situación actual de la empresa se desprende que la empresa: utiliza un sistema 

de costeo tradicional, que los costos indirectos de producción son un porcentaje de 15.84% de 

los costos totales, que los gastos ajenos al proceso productivo junto con los CIP son absorbidos 

en su totalidad por un solo producto, pero que son distribuidos de una manera no técnica y que 

este método no informa acerca del costo de las actividades y por lo tanto no permite gestionar 

los costos con la finalidad de reducirlos”. Menciona además en sus conclusiones: “La 

implementación del sistema ABC nos permitió; un control adecuado de los costos, valorizar 

todos las actividades que realiza la empresa de acuerdo al proceso que estas desarrollan y 

gestionando los costos con la finalidad de obtener una reducción en el costo del calzado 

terminado.”. Certifica su hipótesis planteada: “Se comprobó que el sistema de costeo ABC 

contribuye a la creación de una ventaja competitiva, en nuestro caso se consiguió la reducción 
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del costo por calzado terminado de S/ 18.64 en lugar de S/ 19.15 costo que es inferior a la del 

mercado y por lo tanto nos proporciona una ventaja competitiva.” 

Paz Valverde, Mirian en su tesis titulada “Sistema de costo ABC y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo, Perú – Año 2015” 

Trujillo, Perú del año 2016 en su objetivo principal planteó determinar la incidencia del sistema 

de costo ABC en la rentabilidad de la empresa en estudio. Concluye de la siguiente manera: 

“Se identificó que el sistema de costo actual se calcula mediante un prorrateo obteniendo una 

información no real ya que no distribuye los costos indirectos de fabricación para el control de 

sus costos por lo tanto no permite gestionar para reducirlos y aplicarlos de manera que de una 

información confiable.” Y añade que se demostró que el costo ABC incide en la rentabilidad 

por producto, y que determinando el CIF por actividad se pueden identificar qué actividades 

generan más costo y cuáles generan más ganancias teniendo en cuenta el concepto de 

rentabilidad. 

Monteza Espinal, Lady Guissella en su tesis titulada “Diseño de un Sistema de Costeo Basado 

en Actividades para mejorar la eficiencia de la Empresa de Fabricación Calzado Andino del 

Perú” Chiclayo – Perú del año 2015 concluye su tesis expresando que:  

“Aplicando la metodología ABC la empresa Calzado Andino del Perú, obtuvo costos más 

precisos y relevantes, y el solo utilizar un sistema de costos tradicionales que se basa en la 

asignación global de costos, genera costos erróneos como es el caso de la Empresa Calzado 

Andino del Perú lo cual trae como consecuencia de que haya una equivocada toma de decisiones 

futuras.” Menciona también: “Como se ha demostrado en el presente trabajo de investigación 

que si  utiliza una sola base de asignación de costos  como es el caso del costeo tradicional para 

distribuir los costos hacia el producto, nos da como resultado un costo erróneo, el cual trae 

como consecuencia una mala toma de decisiones para mejorar la eficiencia futura de la 
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empresa.”  Añade: “El modelo de costos Basado en Actividades (ABC), por tanto dentro de la 

empresa funcionará como una herramienta auxiliar, que le permita a la contabilidad general, 

determinación de costos unitarios de producción medidos y cuantificados razonablemente.” Por 

último, menciona: “En cuanto a la fijación de los costos se propone implementar el sistema 

ABC, donde nos da costos más precisos y relevantes; el resultado de utilizar un sistema de 

costos tradicionales que se basa en la asignación global de costos, genera costos erróneos lo 

cual trae como consecuencia de que haya una equivocada toma de decisiones para mejorar la 

eficiencia a través de la gestión estratégica en la empresa en estudio.” 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Conceptos básicos de costos. 

2.2.1.1. El Costo. 

El costo se puede definir como un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. (Lazo, 2013, pág. 32) 

Podríamos definirlo también como el valor de los recursos cedidos a cambio de algún artículo 

o servicio necesario para la empresa. Generalmente el recurso cedido es dinero y en caso de 

que no lo fuera se debe expresar en términos monetarios. (Sinisterra, 2006, pág. 8) 

Cabe destacar además, que el costo implica un sacrificio económico capitalizable relacionado 

con los términos de inversión y activo; es decir, algo que se almacena en la empresa para 

posteriormente venderlo. Ello genera ingresos, el cual cubre el costo de la obtención del mismo. 

(Sinisterra, 2006, págs. 8-9) 
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2.2.1.2. El gasto. 

El gasto es un sacrifico económico que se consume a lo largo del período y no representa un 

activo ni una inversión además no se almacena ni se vende. Los gastos originan desembolsos 

para la empresa sea que haya producción o no y su efecto es el de disminuir las utilidades 

operacionales y; por lo tanto, el patrimonio. (Sinisterra, 2006, pág. 9) 

2.2.1.3. El costo de producción. 

El costo de producción es la sumatoria de todos los costos incurridos para la conversión de la 

materia prima en producto terminado. Esto incluye los costos por materia prima directa, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

2.2.1.4. Elementos del Costo de producción. 

2.2.1.4.1. Materia prima. 

Las materias primas representan los materiales que, una vez sometidos a un proceso de 

transformación, se convierten en productos terminados. Para fabricar un producto se suele hacer 

uso de una amplia gama de materias primas. La materia prima se suele clasificar en materia 

prima directa e indirecta. (…) (Sinisterra, 2006, pág. 14) 

 Materia prima directa. Está conformado por todos los materiales que son consumidas 

en el proceso productivo, su costo es un monto representativo de la producción. Se 

caracterizan porque se asocian directamente con el producto. 

 Materia prima indirecta. Incluye aquellos materiales que participan en el proceso 

productivo, normalmente no se relacionan con el producto terminado sino más bien son 

consumidos por este. 
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2.2.1.4.2. Mano de obra. 

El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. La mano de obra representa 

el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del producto. La mano de obra, 

así como la materia prima, se clasifica en mano de obra directa e indirecta. (…) (Sinisterra, 

2006, pág. 14)  

 Mano de obra directa. Representa los costos totales por mano de obra del personal, por 

su esfuerzo laboral, que interviene de manera activa en la conversión de la materia prima 

en producto terminado. 

 Mano de obra indirecta. Son los costos por el personal que participa en el proceso 

productivo pero no en el área de producción directamente. 

2.2.1.4.3. Costos indirectos de fabricación. 

Existen muchas denominaciones para referirse al tercer elemento del costo de producción. Este 

se conoce con los nombres de: carga fabril, costos o gastos generales de fabricación, carga de 

fábrica o con la palabra inglesa overhead. Los costos indirectos comprenden todos los costos 

asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de la materia prima directa y la 

mano de obra directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra 

indirecta y los sacrificios de valor que surgen por la utilización de la capacidad instalada, 

llamados costos generales de fabricación. Ejemplos de costos generales de fabricación son: 

suministros, servicios públicos, impuesto predial, seguros, depreciaciones, mantenimiento y 

todos aquellos costos relacionados con la operación de manufactura. (Sinisterra, 2006, págs. 

14-15) 
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2.2.1.5. Costos directos e indirectos. 

2.2.1.5.1. Costos directos. 

Los costos directos son entonces costos que están directamente relacionados a un determinado 

objeto de costo y que pueden ser reconocidos en éste mediante un fácil, y a veces obvio, 

mecanismo de seguimiento económicamente factible y efectivo en términos del costo. (Toro, 

2010, pág. 7) 

2.2.1.5.2. Costos indirectos. 

Los costos indirectos, aunque están relacionados con un objeto de costo específico,  no pueden 

ser reconocidos en éste mediante una simple formula económica. Para poder asignarlos  

debemos apelar a un mecanismo de asignación particular. Para la distribución de estos costos 

utilizamos bases de asignación. (Toro, 2010, pág. 7) 

2.2.1.6. Sistema de Costos. 

Por sistema de costos se entiende el conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos 

de acumulación de datos de costos con el objeto de determinar el costo unitario del producto 

fabricado, planear los costos de producción y contribuir con la toma de decisiones. (Sinisterra, 

2006, pág. 34) 

2.2.1.6.1. Objetivo de un Sistema de Costos. 

El objetivo de un sistema de costos es acumular los costos de los productos o servicios que 

realiza una entidad. La información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes 

para establecer los precios del producto, controlar las operaciones y desarrollar información 

financiera. También un sistema de costos mejora el control proporcionando información sobre 

los costos incurridos por cada departamento de manufactura o proceso productivo. (Chambergo, 

2012, págs. IV-1) 
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2.2.1.6.2. Importancia de los Sistemas de Costos. 

Los sistemas de costeo para las empresas son de suma importancia, porque son los que 

determinan la viabilidad del negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de 

productividad y eficacia en la utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no puede 

basarse solamente en asignar los costos sobre un factor determinado, que para el orden 

empresarial puede ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad simboliza. (De 

la Cruz, 2004, págs. IX-1) 

2.2.1.6.3. Clasificación. 

Encontramos dos: Sistema periódico y Sistema perpetuo. A continuación se definen cada uno 

de estos. 

 Sistema periódico. 

Un sistema periódico de acumulación de costos provee sólo información limitada del costo del 

producto durante un periodo y requiere ajustes trimestrales o al final del año para determinar el 

costo de los productos terminados. En la mayor parte de los casos, las cuentas adicionales del 

libro mayor se adicionan simplemente al sistema de contabilidad financiera. Los inventarios 

físicos periódicos se toman para ajustar las cuentas de inventario a fin de determinar el costo de 

los productos terminados. Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema completo 

de acumulación de costos puesto que los costos de las materias primas, del trabajo en proceso 

y de los productos terminados sólo pueden determinarse después de realizar los inventarios 

físicos. Debido a esta limitación, únicamente las pequeñas empresas manufactureras emplean 

los sistemas periódicos de acumulación de costos. (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1989, pág. 

45) 
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 Sistema perpetuo. 

Un sistema perpetuo de acumulación de costos es un medio para la acumulación de datos de 

costos del producto mediante las tres cuentas de inventario, que proveen información continua 

de las materias primas, del trabajo en proceso, de los artículos terminados, del costo de los 

artículos fabricados y del costo de los artículos vendidos. Dicho sistema de costos por lo general 

es muy extenso y es usado por la mayor parte de las medianas y grandes compañías 

manufactureras. (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1989, pág. 45) 

Este sistema tiene dos tipos básicos de acumulación de costos a saber: Sistema de acumulación 

de Costos por órdenes de trabajo (es llamado también Sistema de costos por órdenes de 

producción) y Sistema de acumulación de Costos por procesos. 

Sistema de costos por órdenes de trabajo. 

Este sistema acumula los costos para cada orden, lote o pedido que sea físicamente identificable 

a medida que avanza su producción. Previo a la iniciación de la producción se debe haber 

expedido una orden que se identifica con un número interno. Posteriormente cuando se agregan 

los elementos del costo, se lleva una relación estadística de los insumos consumidos en cada 

orden y se acumulan en un formato conocido como hoja de costos. La hoja de costos identifica 

específicamente una orden y contiene los respectivos espacios para acumular la materia prima, 

mano de obra y costos indirectos consumidos por dicha orden. Los costos se registran a medida 

que la orden transita por los diferentes departamentos de producción. Una vez culminado el 

proceso productivo, la hoja de costos permite conocer el costo total acumulado en la orden y, 

por lo tanto, el costo unitario del producto. (Sinisterra, 2006, pág. 34) 

 



15 

 

El costeo por órdenes de trabajo se utiliza cuando se pueden fabricar diversas clases de 

productos y sus costos se acumulan de acuerdo con las especificaciones del cliente. Por ejemplo, 

una industria de confecciones recibe un pedido para elaborar 200 uniformes para los empleados 

de un laboratorio farmacéutico. Este pedido se prepara de acuerdo con las especificaciones del 

laboratorio y el modelo del vestido va a diferir del pedido que presente otro cliente. Los costos 

que demanda la confección de los uniformes se van a acumular para esa orden de trabajo 

específicamente. (Sinisterra, 2006, pág. 35) 

Sistema de costos por procesos. 

El sistema de costeo por procesos, a diferencia del sistema de costeo por órdenes de producción, 

no tiene un principio y un final en función al tiempo que demanda atender un pedido 

determinado, sino más bien está limitado por una necesidad gerencial o directiva, como por 

ejemplo la de disponer para determinada fecha, los estados financieros o el nivel de desempeño 

de la empresa. (Villajuana, 2013, pág. 417) 

Este sistema se utiliza para medir los costos de manufactura durante un período contable y luego 

distribuirlos entre el número de unidades manufacturadas durante ese período. Es aplicable a 

empresas que manufacturan bienes en procesos productivos de flujo continuo o en serie y es 

particularmente importante cuando el costo no puede ser identificado fácilmente con un lote de 

productos en particular. El costeo por procesos es utilizado en empresas que fabrican un solo 

producto o cuando la diferencia entre los tipos de productos no es sustancial, es decir, cuando 

los productos son relativamente homogéneos. Al igual que en el sistema de costos por órdenes, 

los costos se acumulan en el formato hoja de costos, el cual se lleva para un proceso en 

particular. (Sinisterra, 2006, pág. 35) 
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2.2.1.7. Deficiencias de los sistemas de costos tradicionales. 

 La estructura de costos tradicional no sigue al proceso del negocio. El hecho de que la 

forma no siga a la función o al proceso de la unidad estratégica (…), dificulta el 

descubrimiento de las interacciones existentes entre los eslabones de la cadena de valor 

o red de valor de una unidad estratégica y, al mismo tiempo, entorpece la detección de 

las actividades más relevantes en la gestión de los costos. No tener claro el costo de cada 

actividad, hace difícil a su vez, la toma de decisiones estratégicas respecto hasta dónde 

extenderse en la cadena de valor o en qué eslabones o nudos concentrarse. (Villajuana, 

2013, pág. 306) 

 El costeo tradicional no evita los subsidios cruzados. La utilización convencional de 

determinadas bases de asignación para distribuir los costos indirectos, pasando por alto 

las actividades que originan los costos, así como la necesidad de distribuir previamente 

los costos comunes por unidades estratégicas o por funciones, conduce a una carga 

injusta de los costos indirectos y por consiguiente también al desconocimiento de los 

costos que con mayor justicia corresponden a cada producto u objeto de costos. (…) 

Estratégicamente, la presencia de subsidios cruzados, imposibilita la definición de los 

tipos de productos que conforman una cartera de negocio y ello de paso es un obstáculo 

para la formulación de la estrategia correspondiente. Una cosa es tomar una decisión 

respecto a un producto o negocio rentable y otra, frente a un producto o negocio con 

pérdidas. (Villajuana, 2013, pág. 306) 

2.2.2. Sistema de Costos Basado en Actividades. 

2.2.2.1. Historia. 

Los inicios de una percepción de Costos Basados en Actividades se remontan hacia el siglo 

pasado.           
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A principios de los años sesenta, los contadores de gestión y académicos Gordon Shillinglaw, 

de la Universidad de Columbia, y George Stabus, de Berkeley, ofrecieron sus conceptos con 

relación al análisis basado en las actividades; una década más tarde este último autor publicó el 

libro Activity costing and input-output accounting, generando la base teórica de los costos ABC, 

debido a la gran aceptación de compañías y consultores. Esta obra representa hasta la fecha el 

origen del costeo ABC con un gran contenido y organización de los conceptos básicos de esta 

técnica de costeo. (Uribe, 2011, pág. 215) 

La aplicación del costeo ABC en la empresa se llevó a cabo cuando de manera compartida 

durante 1960 y 1970, las compañías General Electric y General Motors respectivamente, 

hicieron que sus ejecutivos en finanzas y en el control de gestión relacionaran una versión 

sencilla del costeo ABC con la mejor información sobre sus propios costos indirectos. Desde 

ese momento, muchas compañías y sus consultores siguieron concentrando sus esfuerzos en la 

búsqueda de un mejoramiento continuo sobre la información, con el fin de estructurar un buen 

sistema de costos que satisficiera las necesidades del momento. (Uribe, 2011, págs. 215-216)    

En 1980 se consolidan progresos conceptuales y estructurales con la experiencia de Robin 

Cooper y Robert Kaplan, de la Universidad de Harvard, tras la nominación que le dieron al 

costeo sobre la base de que el costo final de los productos queda representado no sólo por la 

participación de este en las materias primas, sino por el que se adjunta sobre las actividades de 

fabricación y venta. (…) (Uribe, 2011, pág. 216)    

Para 1985, teóricos como Jeffrey G. Miller, Thomas E. Vollmann, H. Thomas Johnson y Robert 

S. Kaplan, concretaron las apreciaciones al publicar el estudio El costeo basado en las 

transacciones, cuyos argumentos alcanzaron mayor profundidad con la aparición y posterior 

divulgación del libro Pérdidas relevantes: surgimiento y fallos de la administración contable, 

de Johnson & Kaplan, en 1987. (Uribe, 2011, pág. 215)       
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Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología surgían nuevas exigencias con respecto a 

mejoras en las técnicas de costeo. Para inicios del presente siglo se vieron cambios 

significativos en el proceso productivo de las empresas los cuales fueron influenciados 

principalmente por el progreso tecnológico y el ingreso al mercado de empresas con similares 

actividades económicas. El resultado de dicha situación fue que se debía buscar la forma de 

hacerle frente a esos cambios para que las empresas puedan mantenerse en el mercado. Ello 

respaldó el empuje de un Costeo Basado en Actividades. 

2.2.2.2. Definición. 

Existen definiciones de diversos autores que hablan acerca de un Sistema de Costos Basado en 

Actividades; entre las cuales podemos citar:  

(…) Sistema para medir el costo y performance de las actividades, recursos y objetos de costos 

(productos, clientes, canales, regiones, negocios, etc.). Los recursos consumidos son asignados 

a las actividades y estas son asignadas a los objetos basándose en su utilización. ABC permite 

reconocer la relación causa efecto entre los inductores de costos y las actividades, generando 

un conocimiento necesario para el mejoramiento u optimización de procesos. (Lazo, 2013, pág. 

124) 

Es una metodología relativamente nueva (…) y consiste fundamentalmente en asignar costos a 

los insumos necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso productivo-

identificadas como las relevantes para obtener un determinado objeto de costo - y luego calcula 

el costo de estas actividades productivas mediante mecanismos de absorción del costo. Una 

actividad es un trabajo que consume recursos de una organización, y es generalmente una parte 

integrante de un proceso compuesto de varias tareas cumpliendo un objetivo; las actividades se 

expresan mediante verbos o expresiones que signifiquen acción. (Toro, 2010, pág. 46)  
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El Sistema de Costos Basado en Actividades es un sistema de costos en los cuales los costos 

indirectos de fabricación, conocidos por su abreviatura “C.I.F.”, se distribuyen en primer lugar 

entre las actividades distinguidas en el proceso productivo de una empresa para luego proceder 

a realizar cálculos minuciosos y asignarlos a cada producto producido.   

2.2.2.3. Ideología ABC. 

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

En segundo lugar, son los productos lo que consumen las actividades. Así es cómo se enlazan 

los costos con los productos por medio de las actividades, las cuales son causa de los primeros 

y son consumidos por los segundos. (Chambergo, 2008, págs. VI-1) 

2.2.2.4. Objetivo. 

Es muy probable que el problema no radique en la asignación de los costos directos de mano 

de obra y materiales directos. Estos costos primos son asignados a cada producto sin mayor 

dificultad, y los sistemas de costeo tradicionales están diseñados para realizar correctamente 

esta tarea. Sin embargo, la asignación de los CIF a los productos individuales tiene un 

procedimiento especial, se utilizan bases de asignación. Al usar los métodos convencionales, 

basados en volumen para su distribución se originan las distorsiones. (Cuevas, 1995, pág. 66) 

El objetivo principal de los costos ABC es la asignación del valor más preciso tanto de los 

costos como de los gastos indirectos involucrados en la elaboración de un producto o en la 

prestación de un servicio. Esta técnica cuantifica las actividades consumidas por los objetos de 

costo de acuerdo con el uso o el consumo de los recursos que estas tengan al momento de 

ejecutarse, utilizando como parámetros direccionadores de costos los más acordes para la 

cuantificación del recurso consumido. Es una herramienta administrativa y no un modelo 

contable y, gracias a su metodología, puede exponer la empresa a un mejoramiento continuo. 

(Uribe, 2011, págs. 231-232) 
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La metodología ABC pretende la asignación de costos de una forma más racional. Ello 

repercute en un costeo íntegro, realista y exacto de los productos o servicios ofertados al 

público. Su enfoque primordial está en la asignación de costos indirectos de manera más justa 

y proporcional. 

2.2.2.5. Aspectos previos. 

 Las actividades, y no los productos, son los que generan los costos. Ello conlleva 

conocer las causas o razones por las cuales la organización o unidad estratégica es fuerte 

o débil en un grupo o categoría de costos en particular. Asimismo, estas causas, 

facilitarán la deducción de impulsores de costos más precisos y por ende, saber por qué, 

comparativamente un negocio está en desventaja frente a otro de su mismo sector. (…) 

(Villajuana, 2013, págs. 305-306) 

 La preocupación por la distribución proporcional de costos está enfocado en los costos 

indirectos. Los costos directos, ya sea los materiales directos y la mano de obra directa, 

se pueden diferenciar y destinar con mayor facilidad pues se relacionan directamente 

con la producción; sin embargo, el problema surge cuando se va distribuir los indirectos. 

El problema se dificulta cuando se producen varios productos o servicios. He aquí la 

importancia de utilizar varias unidades de medida que permitirán asignar los costos de 

manera justa.  

La mayoría de las empresas, infortunadamente, están tratando de operar en un medio 

altamente competitivo con un sistema de costeo tradicional, que evidentemente no está 

produciendo la información que necesita la gerencia para tomar importantes decisiones. 

Además, con el tiempo se han ido agregando líneas nuevas lo que dificulta más la 

asignación de los costos y la determinación precisa de los costos unitarios. Por ejemplo, 

si los costos unitarios de los productos de alto volumen de ventas, están sobreestimados, 

los precios de venta de estos productos serían excesivos frente a las mismas líneas de 
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competidores que ofertan similares productos tanto en el ámbito internacional como 

local. Similarmente, si los productos de bajo volumen están subcosteados, esto 

explicaría su aparente rentabilidad. (Cuevas, 1995, pág. 66)    

 La meta más importante de una organización lucrativa es ganar más manteniendo por 

lo menos el nivel de calidad de vida, no es vender más ni gastar menos. Es frecuente el 

descuido del aumento de la rentabilidad y de por lo menos la conservación del nivel de 

calidad de vida debido a la mayor importancia que se otorga a la reducción de los costos 

o al aumento de la participación de mercado. En muchas empresas se observa que una 

mayor participación de mercado se ha traducido en un aumento desproporcionado de 

sus costos y similarmente, por reducir costos, se ha deteriorado las características de 

calidad y la percepción de calidad del producto. El problema está en que por no tomar 

en cuenta simultáneamente las variaciones de la primera línea (las ventas) y la última 

línea (la utilidad) del estado de resultados, así como la evolución de los inventarios, de 

la calidad de vida y demás activos involucrados del balance general, vender más o gastar 

menos no necesariamente se traduce en mayor rentabilidad y calidad de vida y en 

consecuencia son medios y no fines. (Villajuana, 2013, pág. 310) 

2.2.2.6. Conceptos base del Sistema de Costos ABC. 

2.2.2.6.1. Objeto del costo. 

Lo básico en cualquier sistema de costeo es ubicarse, es decir, identificar cuál es el objetivo del 

esfuerzo. Concretamente,  se trata de precisar el objeto de costo, el mismo que puede ser una 

unidad orgánica, una actividad, un grupo de clientes o un cliente en particular, o un producto o 

servicio. (Villajuana, 2013, pág. 310) 
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2.2.2.6.2. Procesos. 

Según la opinión de Apaza (2004) es una: “Secuencia lógica de tareas relacionadas que utilizan 

recursos organizacionales para proporcionar un producto o servicio a clientes internos o 

externos.” (págs. IX-1) 

Un aspecto fundamental del método ABC se aprovecha cuando se descompone un proceso en 

actividades. Si a éstas se le aplican normas de efectividad que luego se comparan con procesos 

ejemplares y/o estandarizados, se ha creado una base para aplicar mecanismos de mejoramiento 

y productividad. (…) (Toro, 2010, pág. 55) 

Cabe destacar que los procesos agrupan un conjunto de actividades. 

Tareas

Proceso

Actividades

Compuesto por

Compuesto por

 

Figura 1. Esquema explicativo de la composición de un Proceso 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que los procesos abarcan un grupo de actividades para poder implementar la Metodología 

ABC en una empresa: 
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Se estudian los procesos productivos, preferiblemente en el orden en que se ejecutan y se 

identifican las actividades necesarias para desarrollar cada proceso. Al tener identificadas las 

tareas, se estudian los costos y los volúmenes de recursos que consumen cada una de ellas, 

usando la información registrada o la que se considere apropiada. (Toro, 2010, pág. 47) 

2.2.2.6.3. Recursos. 

Podemos definirlo como: “Elemento económico que es aplicado o utilizado para realizar 

actividades. Se encuentra básicamente en el sistema contable. (Ej.: Sueldos y salarios, 

depreciación de vehículos, depreciación de equipos, materiales, etc.)” (Apaza, 2004, págs. IX-

1)  

El método ABC no reconoce de alguna forma una diferencia entre trabajadores o entre recursos 

consumidos cuando aplica los conceptos de costos directos e indirectos. ABC sencillamente 

aplica los costos de las actividades a los diferentes objetos de costo dependiendo del nivel del 

costo y de la intensidad de uso que tengan éstos de las tareas identificadas como relevantes. De 

esta forma ABC maneja la diversidad, complejidad y variedad de productos y servicios. El 

comportamiento de los costos está ligado a los objetos de costo y refleja las diferencias y 

características de éstos cuando consumen y requieren de cada actividad por separado. (Toro, 

2010, pág. 55) 

Podemos concluir entonces que los recursos son todos aquellos elementos necesarios para la 

producción de bienes o servicios los cuales son consumidos por las actividades. Cabe precisar 

que los recursos pueden ser de tipo costo o gasto y que el enfoque del Sistema de Costos Basado 

en Actividades está en la correcta distribución de los costos o recursos indirectos de fabricación. 
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2.2.2.6.4. Actividades. 

Sánchez (2013) menciona: “De forma genérica el término “actividad” viene del latín activitas 

que significa ‘actuar’. Por otro lado las actividades son tareas que realizan las personas para la 

obtención de un bien o servicio.” (pág. 68) 

Chambergo (2008) señala que: “La actividad se define como la realización de una acción o 

conjunto de acciones y tareas coordinadas y dirigidas a añadir valor, es decir, a poder 

incrementar el valor de un producto o servicio.” (págs. VI-1) 

Las actividades están constituidas por un conjunto de tareas o acciones; por ello, es importante 

delimitar con definición dónde empieza y termina cada actividad. Cabe destacar que una tarea 

es la forma en que se realiza una actividad. 

De esta manera, y complementando la definición inicial, actividad es toda acción que consuma 

un recurso, ya sea que la ejecuten una o varias personas a la vez. Si por ejemplo en una 

universidad o corporación queremos hacer nombramientos de empleados, una actividad 

inherente al proceso de selección del personal es realizar entrevistas que se pueden ejecutar por 

una o más personas a un mismo individuo. (Uribe, 2011, pág. 220) 

El centro de interés del nuevo sistema de costos es el conocimiento de las actividades, cuya 

medición y valoración en términos de recursos consumidos y la posterior asignación a los 

productos constituye la esencia del Sistema de Costos ABC. En este sentido, el costo del 

producto estará dado por la suma de los costos de todas las actividades necesarias para producir 

el bien o servicio, sin poner atención en la función que lo localiza. (Luján, 2009, pág. 168) 

Las actividades juegan un rol importante dentro de la organización por ello es esencial que se 

las conozcan a  profundidad, conocer con qué tareas inicia y con cuáles termina, dado que 

definen lo que la empresa hace y la forma en que lo hace. Es importante conocer entonces las 

bases teóricas de las actividades. A continuación se detalla la clasificación de éstas. 



25 

 

Clasificación de las actividades. 

Si la actividad añade valor o no. 

Se pueden mencionar las siguientes: 

 Actividades que generan valor; en la opinión de Uribe (2011): 

(…) son aquellas actividades que agregan valor tanto desde el punto de vista interno 

como externo. En el interno se tienen como actividades de valor agregado aquellas que 

son necesarias para que el producto o el servicio exista, en tanto que desde el punto de 

vista externo, agregan valor si el consumidor final aumenta el precio potencial que está 

dispuesto a pagar para satisfacer una necesidad. Son ejemplo de actividades que agregan 

valor la preparación de la producción, el corte de la materia prima y el pulido del 

producto terminado, entre otras. (pág. 222) 

 Actividades que no generan valor; a diferencia de la anterior en este grupo están aquellas 

actividades que no generan valor en los dos ámbitos (interna ni externa). Se considera 

que el gasto para llevarse a cabo dichas actividades son innecesarias; es decir, no son 

esenciales y los usuarios no pagarían por éste. (Uribe, 2011, pág. 222) 

Un ejemplo de actividad que no genera valor es la reprogramación de los procesos de 

producción. 

En la forma en que la actividad se relaciona con el producto. 

Podemos detallar cuatro formas:  

 Actividades unitarias o individuales; estas actividades están relacionadas con el 

volumen de producción y se van a llevar a cabo conjuntamente con el proceso 

productivo.  
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Algunos ejemplos de esta clase de actividad son recepcionar pedidos, cortar, ensamblar, 

entregar (en el caso de la producción de un bien). 

 Actividades de nivel lote; se ejecutan para determinadas órdenes de producción o 

prestaciones de servicios.  Su costo va en proporción al número de lotes producido; sin 

embargo, son constantes lo que quiere decir que siempre se van a llevar a cabo.  

Podemos citar como ejemplos: el procesamiento de un pedido para la venta, la 

preparación de una máquina para su uso en la producción de un producto nuevo o 

diferente a los que se producen en el transcurso normal de la operación. 

 Actividades de producto; tienen una relación directa con la existencia de un producto o 

servicio en específico; es decir, con su elaboración. Estos costos crecen conforme al 

incremento de líneas de producto, pero se incurren sin importar el número de productos 

fabricados en cada lote y el número de lotes.  

En este tipo de actividades podemos detallar como ejemplos: la administración de la 

producción de la planta, preparación de una máquina de confección que realice una 

puntada diferente para un tipo de producto en especial, la ingeniería dentro del proceso 

productivo, el control de calidad, el diseño de los procesos de organización. 

 Actividades de soporte de planta o empresa; son comunes para toda la producción. Se 

llevan a cabo para el sostenimiento y correcto funcionamiento de la planta, apoyan el 

cumplimiento del objeto social de la empresa.  

Como ejemplos tenemos: la contabilidad general, la administración de la empresa, 

almacén de materia prima (en empresas industriales), la organización industrial dentro 

de la empresa, la administración del recurso humano en la empresa. 

De acuerdo a las funciones que abarca. 

 Estas actividades abarcan tareas que en conjunto corresponden a diferentes áreas de la empresa. 

(Uribe, 2011, pág. 221) 
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Dentro de este tipo encontramos por ejemplo a aquellas actividades que pertenecen a las que se 

ejecutan dentro de los departamentos de la empresa. En el caso del Departamento de Logística 

serían, planificar las actividades de compras, almacenaje y distribución.   

De acuerdo a la continuidad con que se realizan. 

Se pueden especificar dos: 

 Actividades continuas o repetitivas; se realizan con mucha frecuencia. Su continuidad 

es diaria y se relacionan con el proceso de funcionamiento de la empresa y su objeto 

social. (Uribe, 2011, pág. 222) 

Dos de las actividades más comunes en las empresas industriales son: almacenar la 

materia prima, preparación de máquinas para la producción. 

 Actividades discontinuas o no repetitivas; se realizan en un tiempo determinado. 

Usualmente se ejecutan una vez por lo que podrían no ser notadas; lo que conlleva  a 

que no destaquen dentro del proceso productivo. (Uribe, 2011, pág. 222) 

Un ejemplo de una actividad discontinua en una empresa productora de calzado es la 

preparación de los moldes de corte de las piezas de cuero. 

De acuerdo con su contribución al proceso productivo. 

Se destacan dos grupos: 

 Actividades primarias; contribuyen de manera directa al fin básico de la empresa, el 

cual involucra tanto el proceso de fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio dependiendo de lo que la organización oferta al público. Se podrían considerar 

como las actividades principales. (Luján, 2009, pág. 169) 

Ejemplos de principales actividades son: corte de las piezas de cuero en una empresa 

productora de calzado y costura de las piezas de una prenda en una empresa textil. 
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 Actividades secundarias; apoyan a las actividades primarias y están ligadas a las labores 

administrativas. (Luján, 2009, pág. 169) 

Entre estas actividades destacan las actividades publicitarias de la empresa y actividades 

de logística administrativas. 

 

Clasificación de las Actividades

Las funciones que 

abarca

La continuidad con 

que se realizan

La forma en que se 
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producto
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el proceso productivo
Si añade valor o no

segùn

- Actividades que 

generan valor.

- Actividades que 
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- De producto.
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- Actividades 

continuas o 
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discontinuas o no 

repetitivas.

- Actividades 

primarias.

- Actividades 

secundarias.

 

Figura 2. Cuadro resumen de la clasificación de las actividades 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.6.5. Jerarquía de costos. 

Una jerarquía de costos clasifica los diversos grupos comunes de costos de las actividades 

tomando como base los diferentes tipos de generadores de costos o bases de asignación de los 

costos, o bien, los diferentes grados de dificultad para la determinación de las relaciones de 

causa y efecto (o beneficios recibidos). Los sistemas ABC usan, por lo general, una jerarquía 

de costos con cuatro niveles —costos a nivel de unidades de producción, costos a nivel de lote, 

costos de mantenimiento del producto y costos de mantenimiento de las instalaciones—, para 

identificar la base de aplicación de los costos que son generadores de costos de los grupos 

comunes de costos de las actividades. (T. Horngren, 2012 , pág. 149) 
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2.2.2.6.6. Inductores de costos. 

Según Chambergo (2008): “Se puede definir al Inductor de Costos como aquella unidad de 

medida y control que establece la relación entre las actividades y el costo de los productos o 

servicios.” (págs. VI-2) 

Lazo (2013) menciona: “La relación de causalidad que se busca entre actividad y costo es lo 

que se conoce con el nombre de inductor de costo traducción aceptada hasta el momento del 

término “cost driver”.” (pág. 128) 

Otra definición que podemos citar sobre Inductor de Costos: 

Es un factor o criterio para asignar costos. Elegir un driver correcto requiere comprender las 

relaciones entre recursos, actividades y objetos de costos. Drivers de Recursos son los criterios 

o bases usadas para transferir costos de los recursos a las actividades. Drivers de Actividad o 

Costo son los criterios utilizados para trasferir costos desde una actividad a uno o varios objetos 

de costos. (Apaza, 2004, págs. IX-1)  

Podemos concluir entonces que un inductor es un criterio de asignación o distribución de costos. 

En el Sistema Tradicional de costos éstos son conocidos como bases de asignación mientras 

que en ABC son llamados costs drivers o inductores de costos.  

La búsqueda de los inductores es una tarea fundamental, que lógicamente, se realiza 

paralelamente a la identificación de las actividades. Su identificación no suele ser difícil, pues 

una entrevista con los responsables de los centros de análisis bien realizada pondrá de 

manifiesto la cualidad de los inductores; problemas de más difícil solución es su cuantificación 

como unidad de obra, debido a que, si bien los sistemas de información cuantifican bien todo 

lo que está ligado al volumen de producción, no tienen en cuenta todo lo que son transacciones; 

este tipo de información se suele encontrar fuera del sistema de información “oficial”, se 
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localiza en manos de los responsables y para el uso de su propia gestión operativa y funcional. 

(Lazo, 2013, pág. 128) 

(…) En comparación con otros sistemas de costeo, ABC analiza un mayor número de tipos de 

bases unitarias que los que un sistema tradicional usualmente usa, por lo que mide en forma 

más segura el uso de diversos insumos en un proceso de producción. (Toro, 2010, pág. 54) 

Tipos de Inductores de costos. 

Se diferencian tres tipos: 

 Inductores de transacción, enmarca la frecuencia con la que se desarrolla una actividad. 

(Luján, 2009, pág. 172) 

Podemos mencionar como ejemplos: el número de órdenes de pedido, el número de 

transacciones, número de operaciones de venta. 

 Inductores de duración, mide el tiempo que se necesita para llevar a cabo una actividad. 

(Luján, 2009, pág. 172) 

Ejemplos: horas de mano de obra directa, horas de revisión, horas de preparación, horas 

de mano de obra indirecta. 

 Inductores de intensidad, relaciona la distribución de recursos teniendo en cuenta 

factores de distribución especiales en correspondencia a la realización de tareas más 

cualificadas, se imputan directamente los recursos a la actividad. (Luján, 2009, pág. 

172) 

Entre ejemplos de este tipo de inductores podemos señalar los gastos por servicios en la 

preparación de maquinarias (para la producción) muy complejos para lo cual se requiere 

personal especializado, egresos por pago a personal adicional. 
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Tipos de Inductores

Inductores de 

duración

Inductores de 

transacción

Inductores de 

intensidad

Miden la frecuencia Miden el tiempo

Relaciona recursos 

para circunstancias 

especiales

 

Figura 3. Tipos de inductores de costos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Niveles de Inductores de costos. 

 Inductores de primer nivel, son aquellos inductores que relacionan los recursos con las 

actividades(o centros de costos). Éstos son muy importantes porque de su identificación 

y selección depende el correcto costeo de actividades. 

 Inductores de segundo nivel, relacionan las actividades con los objetos de costos. La 

elección de estos inductores está basado por el criterio del consumo que tengan los 

objetos de costos de las actividades. 
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Niveles de Inductores 

de costos

Recursos

Actividades

con

relacionan

Actividades

Objetos de costos

con

relacionan

 

Figura 4. Niveles de inductores de costos 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2.7. Aplicación de un Sistema Basado en Actividades. 

Cada empresa es diferente a otra, por ende todas tienen características que las distinguen. A 

continuación, se detallan algunas características que poseen las empresas a las que se les 

sugeriría la implementación de un Sistema ABC. 

 Los márgenes de utilidad de los bienes o servicios ofertados no son definidos. 

 Los bienes o servicios difíciles de producir presentan altas ganancias. 

 Los precios de la competencia difieren mucho de los precios ofertados; ya sean precios 

inferiores o mayores. 
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 El medio comercial es muy competitivo; es decir, hay varias empresas que se dedican 

al mismo rubro. 

 Empresas que ofertan varias líneas de productos o servicios. 

 Los gastos indirectos se distribuyen sin bases de distribución correctas. 

 Los costos indirectos de fabricación representan un monto significativo en el costeo 

total. 

 Hay un crecimiento progresivo de los costos indirectos de periodo a periodo. 

 Empresas que consideren que su Sistema de Costeo no es el adecuado para las 

exigencias de su producción. 

Podríamos considerar, que uno de los más resaltantes es la siguiente: 

Competencia en los mercados de productos. Conforme los mercados se vuelven más 

competitivos, los gerentes han sentido la necesidad de obtener información sobre costos más 

exacta, que los ayude a tomar decisiones estratégicas importantes, como la forma de fijar el 

precio de los productos y la determinación de qué productos se deberán vender. La toma de 

decisiones correctas sobre fijación de precios y mezcla de productos es fundamental en los 

mercados competitivos, ya que los competidores capitalizan rápidamente los errores de una 

compañía. (T. Horngren, 2012 , pág. 145) 

2.2.2.8. Metodología. 

Según Luján en su libro “Contabilidad de Costos” (2009) podemos detallar las siguientes fases 

para la implementación de un Sistema ABC: 

Fase 1: Análisis y determinación de las actividades.  

En esta fase se determina lo que hace cada centro de responsabilidad y la forma en que lo hace, 

que es lo que se denomina actividad. En consecuencia, una vez hecho el inventario de tareas y 
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agrupadas estas según el concepto de actividad, se podría establecer una tabla con todas las 

funciones que desarrolla un centro y sus correspondientes actividades. (Luján, 2009, pág. 171) 

De manera preliminar se requeriría la distribución de los costos de cada centro de 

responsabilidad entre sus actividades de acuerdo con la información de que se disponga en 

contabilidad y en el propio centro de responsabilidad; lo cual debe hacerse evitando repartos 

arbitrarios, siendo en algunos casos más prudente mientras no se pueda conseguir información 

más precisa, considerar como tareas de una actividad más amplia aquellas actividades que 

precisan de un reparto arbitrario.  Esta situación podría deberse a dos motivos básicamente; 

quizá se está pretendiendo una excesiva minuciosidad en el análisis y/o no se dispone de la 

información precisa con el suficiente nivel de desagregación. (Luján, 2009, pág. 171) 

Cabe precisar que los costos que se distribuyen (de cada centro de responsabilidad) son los 

costos indirectos de fabricación, éstos son indirectos a la producción pero resultan directos para 

cada actividad. Esto se debe a que los costos directos ya fueron previamente identificados con 

la producción por lo que no requieren una distribución igual a la de los gastos indirectos. 

Fase 2: Investigación de los inductores de costo. 

El establecimiento de los inductores de costo es la tarea más delicada del método, porque su 

determinación implica la existencia de la relación de causabilidad buscada del sistema; se 

pretende en esta fase localizar los causantes del consumo de recursos y su relación con el output 

de cada actividad. Nótese que no se ha dicho “su relación con la producción“: Algunas 

actividades, como son las directamente productivas, se tendrán como output el volumen de 

producción; pero para las que podrían llamar actividades lógicas, como puede ser la puesta a 

punto de la maquinaria (actividad de nivel de lote, independiente de la cuantía de piezas de 

lote), el output no tendrá relación con el volumen de la producción, si no con otra magnitud, 
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que en el caso de la actividad puesta a punto de la maquinaria sería el número de lotes que 

obligan a cambiar el utillaje de la maquinaria.  (Lazo, 2013, pág. 130) 

 

Fase 3: Determinación de las agrupaciones de actividades. 

Una vez que se ha determinado las distintas actividades podemos simplificar el número de 

información, la mayoría de los Sistemas de ABC fijan un número relativamente pequeño de 

conductores de costos de actividad. A estos efectos, determinadas todas las actividades que la 

empresa desarrolla se puede llegar a una reducción del número de éstas agrupándolas en lo que 

se denominan agrupaciones de actividades. Estas agrupaciones de actividades obedecen a 

criterios tales como: tener un mismo inductor (es decir, su variación obedece a la misma causa) 

y que tienen inductores diferentes pero perfectamente correlacionados (si pedir material y 

cambio de utillaje, se inducen por el número de pedidos y número de órdenes de fabricación y 

cada vez que se lanza una orden de fabricación hay que hacer un pedido o viceversa, sería 

indiferentes considerarlas distintas o agruparlas). (Luján, 2009, págs. 172-173) 

Un modelo de costos ha de ser lo más simple posible, por lo que deberá evitarse la definición 

de un número excesivo de actividades e inductores que redundaría en una complicación y 

encarecimiento del mismo. En nuestra opinión carece de sentido abordar planteamientos sobre 

el número óptimo de actividades a identificar o de inductores a manejar ya que tampoco existe, 

evidentemente, una pauta prudente al respecto. También es importante considerar que el 

objetivo de un sistema de costos adecuadamente construido no es tener el sistema de costos más 

preciso, sino con pocas actividades y utilizando buenas estimaciones permitir calcular con 

relativo acierto los costos de los procesos y de las actividades.  (Luján, 2009, pág. 173)    
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Fase 4: Traslado del costo de las actividades al costo del producto. 

Una vez medidas las actividades por las unidades de obra (nótese que anteriormente se ha hecho 

referente a la muy posible coincidencia de la unidad de obra y el inductor) y localizado el 

consumo de unidades de obra en los productos, el traslado del costo a los productos es 

inmediato. (Lazo, 2013, pág. 131) 

Debido a que el costeo basado en actividades, implica por lo menos pasar dos etapas previas 

antes de cargar los costos indirectos a los productos u objetos de costos, así como ayuda a 

identificar las razones por las cuales una organización o unidad estratégica se encuentra en 

ventaja o desventaja en un determinado rubro de costos (como efecto de identificar las 

actividades que generan los costos), se constituye, hoy por hoy, en una herramienta de gestión 

estratégica y además es más precisa en la cuantificación de los costos de los productos u objetos 

de costo. (Villajuana, 2013, pág. 310)  

La siguiente figura centraliza las fases desarrolladas. 

Fases para la 

implementación del 

Sistema ABC

Fase 3

Fase 2

Fase 4

Fase 1
Análisis y determinación de 

las actividades

Investigación de los inductores 

de costo

Determinación de las 

agrupaciones de actividades

Traslado del costo de las 

actividades al costo del 

producto

 

Figura 5. Fases para la implementación del Sistema ABC 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo planteado por  T. Horngren en su libro “Contabilidad de costos. Un enfoque 

gerencial - Decimocuarta edición” (2012 ), para la aplicación del ABC podemos seguir el 

enfoque de siete pasos para el costeo, los cuales se detallan a continuación (págs. 150-153): 

Paso 1: Identificar los productos que sean los objetos de costos elegidos. 

Paso 2: Identificar los costos directos de los productos. 

Paso 3: Seleccionar las actividades y las bases de aplicación de los costos que se deberán usar 

para asignar los costos indirectos a los productos. 

Paso 4: Identificar los costos indirectos asociados con cada base de aplicación de los costos. 

Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación de costos. 

Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a los productos. 

Paso 7: Calcular el costo total de los productos mediante la adición de todos los costos directos 

e indirectos asignados a los productos. 

2.2.2.9. Diferencias entre costeo tradicional y el Sistema de Costos ABC. 

Podemos detallar las siguientes:  

 En primer lugar, en el costeo tradicional los objetos del costo (producto o servicio) 

definidos en la entidad son los que consumen todos los recursos que se utilizan para la 

producción mientras que en ABC los objetos del costo consumen las actividades y las 

actividades son las que consumen los recursos. 

La siguiente figura presenta de manera esquemática las diferencias básicas entre el 

Costeo Tradicional y el Costeo ABC. En ella podemos distinguir con mayor facilidad 

que para el Sistema Tradicional el causante de los costos son los objetos de costos 

mientras que para el Sistema ABC lo que ocasionan los costos son las actividades. 
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Objeto de costos

Sistemas tradicionales

Recursos

Sistema ABC

Objeto de costos

Actividades

Recursos

consumen consumen

consumen

 

 

Figura 6. Esquema comparativo entre Sistemas tradicionales de costeo y Sistema ABC 

Fuente: Elaboración propia. 

 El costeo tradicional utiliza la asignación de bases por volumen físico (número de 

unidades), mientras que el ABC utiliza los costs - drivers a niveles diferentes. De lo 

anterior, es importante destacar que este método es de causa y efecto, rastreando los 

costos de las actividades a los productos (objeto de costo) mediante la identificación de 

un cost-driver (conductor de costo) para cada actividad y así asignar el costo  de las 

actividades, servicios, clientes o cualquier objeto de costo (producto). (Luján, 2009, pág. 

166) 

 Los Sistemas Tradicionales contemplan la distribución de costos con subsidios cruzados 

entre los productos o servicios que oferta la empresa; en consecuencia, existe una 

asignación injusta de los costos indirectos de fabricación. 
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 El Sistema ABC permite tomar mejores decisiones ya sea en cuanto a: los procesos, las 

actividades y, a los productos o servicios, toda vez que los métodos tradicionales 

asignan los costos indirectos sobre la base de criterios tales como la mano de obra 

directa, costos de materiales, ingresos u otros métodos simples, lo cual limita la toma 

de decisiones importantes sobre aquellas actividades que generan valor al producto 

final. (Luján, 2009, pág. 167) 

 El problema del costeo radica en los costos indirectos. La contabilidad de costos 

tradicional no se complica mucho para repartir éstos, pues toma los costos indirectos y 

los distribuye a los productos generalmente en base a cinco criterios de asignación: costo 

de la mano de obra directa, horas de mano de obra directa, horas máquinas, costo del 

material directo y unidades producidas. En cambio, ABC se sustenta en las causas de 

las erogaciones: las actividades o procesos.  (Villajuana, 2013, pág. 311) 

 

2.2.2.10. Ventajas. 

Algunos defensores del modelo de costeo basado en actividades –ABC (Activity Basic Costing), 

sostienen que su gran ventaja frente al método convencional, es la mayor precisión en la 

búsqueda de los cost drivers (simplemente bases de aplicación). Sin embargo, la fortaleza de 

este método va más allá. El costeo ABC, además de enfocarse en las actividades, que son al 

final de cuentas las fuentes de los costos, acumula y asigna gradualmente los costos indirectos 

de una forma más justa y precisa, porque a través de sus etapas de ejecución va filtrando lo que 

corresponde o no a cada objeto de costo y, al mismo tiempo, afina respecto a qué impulsores 

distribuir los costos indirectos. (Villajuana, 2013, pág. 304) 
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La metodología ABC tiene diversas ventajas frente a la aplicación de un sistema tradicional de 

costeo. Toro (2010) en su libro Costos ABC y presupuestos: Herramientas para la 

productividad afirma lo siguiente sobre los beneficios del uso del Sistema de Costos ABC en 

una empresa: 

 Mejoramiento de las estrategias de asignación de precios. (pág. 59) 

 Mejor conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de producción. (pág. 59) 

 Más amplias alternativas en el análisis de modelos de costeo de productos y/o servicios. 

(pág. 59) 

 Mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventarios de productos parcial 

y totalmente terminados. (pág. 59) 

 Un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para reducir costos. (pág. 59)  

 Mejor y mayor adaptación a diversos procesos manufactureros, medianos y grandes. 

(pág. 59) 

Haciendo referencia al punto de que el ABC permite a la gerencia el análisis de la 

rentabilidad. Podemos adicionar que, como consecuencia; se puede evaluar qué productos 

o servicios no están originando las ganancias esperadas y de ser necesario poder realizar 

ajustes a la producción.  

Podemos agregar también que, el Sistema ABC evita la subestimación o sobreestimación 

del costo de un producto (cuando se habla de subestimación, se refiere a cuando un producto 

reporta un costo muy bajo pero que consumió grandes cantidades de recursos; mas por el 

contrario cuando se hace referencia a sobreestimación se da una figura inversa, mientras 

que el producto reporta un costo muy alto éste consumió poca cantidad de recursos). En 

consecuencia, no se daría lugar a que existan subsidios del costo de los productos. 
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El subsidio del costo de los productos significa que si una organización subestima el costo 

de uno de sus productos, sobreestimará el costo de, por lo menos, uno de sus demás 

productos. Asimismo, si una compañía sobreestima el costo de uno de sus productos, 

subestimará el costo de, por lo menos, uno de sus demás productos. El subsidio del costo 

del producto es muy común en situaciones donde un costo se distribuye de manera uniforme 

—lo cual significa que se promedia en forma amplia— a través de productos múltiples, sin 

considerar la cantidad de recursos que consume cada producto. (T. Horngren, 2012 , pág. 

140) 

2.2.2.11. Desventajas. 

Uribe (2011) en su libro Costos para la toma de decisiones define las expresadas a 

continuación: 

 Con frecuencia no sólo puede descartar lo adecuado de los sistemas de costos 

tradicionales y su implementación, sino que su aplicación suele ser complicada o 

costosa dado su desconocimiento sobre las consecuencias económicas y 

organizacionales. (pág. 233) 

 Si bien llega a implicar una generación de cultura de costos en la organización como un 

proceso lento de aprendizaje, juega un papel importante ya que requiere alta 

participación de todas las áreas de la empresa. (pág. 233) 

 Por último, tiene mayor grado de complejidad la determinación de la definición y del 

mantenimiento del modelo, así como también la actualización de los datos y las cifras 

resultantes del proceso de asignación, considerando el proceso como complejo, arduo, 

demorado y costoso. (pág. 233) 
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2.2.3. Normas Internacionales de Contabilidad. 

A continuación, presentaremos los rasgos más importantes que se consideraron convenientes 

de la NIC 2 y NIC 16, se nombrarán los párrafos de los cuales se extrajeron las definiciones 

presentadas. Dicho desarrollo está basado en los puntos que se tomaron en cuenta para la 

realización del caso práctico del presente trabajo de investigación. 

2.2.3.1. Norma Internacional de Contabilidad 2 – Inventarios. 

2.2.3.1.1. Objetivo. 

La NIC 2 en su párrafo 1 menciona: 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier 

deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices 

sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (International 

Accounting Standards Board, 2003, pág. 1) 

2.2.3.1.2. Alcance. 

Esta NIC 2 menciona en sus párrafos 2 y 3 que la aplicación de ésta es para todos los inventarios 

excepto a: Instrumentos Financieros, Activos Biológicos (relacionados a actividades y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección). Así mismo, indica que no se aplicará 

en la medición de inventarios mantenidos por: en primer lugar, a productores de productos 

agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de 

productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con 

prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales; y en segundo lugar, a intermediarios 
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que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus inventarios al valor 

razonable menos costos de venta. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 1) 

2.2.3.1.3. Definiciones. 

El párrafo 6 especifica los siguientes términos con sus correspondientes significados.  

 Inventarios: son activos que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación, activos en proceso de producción para la venta, activos en forma de 

materiales o suministros que será consumidos en el proceso de producción o prestación 

de servicios dependiendo del giro del negocio de la empresa. (International Accounting 

Standards Board, 2003, págs. 1-2) 

 Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios 

para llevar a cabo la venta. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 2) 

 Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 

fecha de la medición. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 2)  

2.2.3.1.4. Medición de los inventarios. 

Según esta Norma en el párrafo 9 los inventarios deben medirse al costo o al valor neto 

realizable, el menor de éstos. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 2) 

Costo de los inventarios. 

De acuerdo con el párrafo 10 el costo de los inventarios comprende todos aquellos costos 

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

para darles su condición y ubicación actuales. (International Accounting Standards Board, 

2003, pág. 2) 
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A continuación se presentan las definiciones de los términos utilizados en el concepto anterior. 

Costos de adquisición: en conformidad con el párrafo 11  de esta NIC los costos de adquisición 

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

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos 

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

adquisición. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 2) 

Costos de transformación: en correspondencia a lo enunciado en el párrafo 12 de la NIC los 

costos de transformación comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las 

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

distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. (…) 

(International Accounting Standards Board, 2003, pág. 2)  

Otros costos: el párrafo 15 menciona que se incluirán otros costos en el costo de los inventarios 

siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 

actuales. (…) (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 3) 

El párrafo 16 menciona además que algunos costos excluidos del costo de inventarios y que se 

deben reconocer como gastos del periodo en que se incurren son: importes anormales de 

desperdicio de los costos de producción, costos de almacenamiento no indispensables en el 

proceso productivo, costos indirectos de administración no relacionados con haber dado a los 

inventarios su condición y ubicación actuales, costos de ventas. (International Accounting 

Standards Board, 2003, pág. 3)  
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Fórmulas de cálculo del costo. 

Esta NIC especifica en su párrafo 25 que el costo de los inventarios se asignará utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Cabe señalar 

que una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 

naturaleza y uso similares; y para los que no puede estar justificada la utilización de fórmulas 

de costo distintas. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 4) 

La presente Norma en su párrafo 27 detalla que: 

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes serán 

vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia 

final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula 

del costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y 

del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio 

puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. (International Accounting Standards Board, 2003, pág. 4) 

2.2.3.1.5. Reconocimiento como un gasto. 

El párrafo 34 indica que cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de operación. Así mismo, especifica que el importe de cualquier rebaja de valor, hasta 

alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 

reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión 

de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá 

como una reducción en el valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en 
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el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. (International Accounting Standards 

Board, 2003, pág. 5) 

2.2.3.1. Norma Internacional de Contabilidad 16 – Propiedades, Planta y 

Equipo. 

2.2.3.1.1. Objetivo. 

La NIC 16 en su párrafo 1 menciona: 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, 

de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de 

la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que 

se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el 

reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, 

la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro 

que deben reconocerse con relación a los mismos. (International Accounting Standards Board, 

2005, pág. 1) 

2.2.3.1.2. Alcance. 

Esta NIC 16 menciona en sus párrafos 2 y 3 que la aplicación de ésta es para la contabilización 

de los elementos  de propiedades, planta y equipo excepto cuando una Norma exija o permita 

un tratamiento contable diferente. Detalla también que dicha Norma no es aplicable a: 

propiedades, planta y equipo que estén clasificadas como mantenidas para la venta, activos 

biológicos relacionados con actividades agrícolas diferentes a plantas productoras, el 

reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación, los derechos mineros y 

reservas minerales. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 1) 
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2.2.3.1.3. Definiciones. 

El párrafo 6 define los siguientes términos. 

 Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo que se paga, o bien el valor 

razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su 

adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese 

activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo a otra NIIF. (International 

Accounting Standards Board, 2005, pág. 1) 

 Depreciación: se denomina depreciación a la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. (International Accounting Standards 

Board, 2005, pág. 1) 

 Importe Depreciable: es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 1) 

 Importe en libros: es aquel importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas 

la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

(International Accounting Standards Board, 2005, pág. 1) 

 Importe recuperable: se define como el mayor entre el valor razonable menos los costos 

de venta de un activo y su valor en uso. (International Accounting Standards Board, 

2005, pág. 2) 

 Pérdida por deterioro: se refiere al exceso del importe en libros de un activo sobre su 

importe recuperable. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 

 Propiedades, planta y equipo: se llama así a los activos tangibles que posee una entidad 

para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 

terceros o para propósitos administrativos; y a los que se espera utilizar durante más de 

un periodo. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 
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 Valor específico para una entidad: llamamos así al valor presente de los flujos de 

efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su 

disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para 

cancelar un pasivo. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 

 Valor razonable: se define como valor razonable al precio que se recibiría por vender 

un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición. (International Accounting 

Standards Board, 2005, pág. 2) 

 Valor residual: se conoce como valor residual de un activo al importe estimado que la 

entidad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los 

costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condición 

esperadas al término de su vida útil. (International Accounting Standards Board, 2005, 

pág. 2) 

 Vida útil: se llama vida útil al periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el 

activo; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de una entidad. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 

2) 

 

2.2.3.1.4. Reconocimiento. 

El párrafo 7 menciona que para que se reconozca a un activo como parte de propiedades, planta 

y equipo debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea probable que la entidad obtenga 

los beneficios económicos futuros derivados del uso del mismo y que el costo del elemento 

pueda medirse con fiabilidad. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 
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Según el párrafo 8 las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar se reconocerán 

de acuerdo con esta Norma siempre y cuando cumplan con la definición dada de propiedades, 

planta y equipo. En caso contrario, se clasificarán como parte de los inventarios. (International 

Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 

Por otro lado, el párrafo 10 nos habla de que queda bajo responsabilidad de la entidad evaluar 

todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Estos 

costos comprenden tanto aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir 

una partida de propiedades, planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para 

añadir, sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente. Dichos costos podrán incluir 

costos relacionados con arrendamientos de activos que se usen para construir, añadir, sustituir 

parte o mantener el elemento. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 2) 

Costos posteriores. 

El párrafo 12 de esta NIC indica que los costos derivados del mantenimiento diario de un 

elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en el resultado del ejercicio en donde 

se incurran. El siguiente párrafo nos habla acerca de que algunos elementos pueden requerir 

reemplazo de alguna de sus partes; para ello menciona que se reconocerá en el importe en libros 

de un elemento de propiedades, planta y equipo el costo de la sustitución de parte de dicho 

elemento cuando se incurran; sin embargo, para ello debe cumplir con el criterio de 

reconocimiento. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 3) 

2.2.3.1.5. Medición en el momento del reconocimiento. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo previa evaluación de las condiciones para ser 

considerado dentro de este grupo, se medirá por su costo según lo que muestra el párrafo 15 de 

la presente NIC analizada. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 3) 

 



50 

 

Componentes del costo. 

Ahora bien, el costo por el cual se mide un elemento de propiedades, planta y equipo 

comprende: el precio de adquisición (incluye aranceles de importación e impuestos no 

recuperables relacionados con la adquisición) descontando algún descuento o rebaja del precio, 

todos aquellos costos directamente atribuibles para que el activo se encuentre en el lugar y 

condiciones requeridas para operar de acuerdo con la forma prevista por la gerencia, costos 

iniciales de desmantelamiento y retiro del elemento; así como también los costos por 

rehabilitación del lugar sobre el que se ubica el activo. Todo ello en conformidad del párrafo 

16 de esta Norma. (International Accounting Standards Board, 2005, págs. 3-4) 

2.2.3.1.6. Medición posterior al reconocimiento. 

En concordancia con el párrafo 29 la entidad podrá elegir entre una de las siguientes políticas 

contables. 

Modelo del costo. 

En correspondencia del párrafo 30 posteriormente al reconocimiento del activo, éstos se 

registrarán por su respectivo costo menos la depreciación acumulada y el importe de las 

pérdidas por deterioro del valor. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 6) 

Modelo de revaluación. 

El párrafo 31 menciona que con posterioridad al reconocimiento como activo de un elemento 

de propiedades, planta y equipo, tomando en cuenta que su valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado. Revaluación es el valor razonable (en el 

momento de esta contabilización) menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de 

las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido el activo. Dichas revaluaciones se 

efectuarán con suficiente regularidad, ello se dará para asegurar que el importe en libros no 
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difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del 

periodo sobre el que se informa. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 6) 

Depreciación. 

De acuerdo con el párrafo 43, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento (que 

se haya clasificado como activo en el grupo de propiedades, planta y equipo) que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento. (International Accounting Standards 

Board, 2005, pág. 7) 

Esta Norma en su párrafo 48 y 49  indica además, que el cargo por depreciación de cada periodo 

se reconocerá en el resultado del periodo respectivo; a menos que se haya incluido en el importe 

en libros de otro activo, en este caso dicha depreciación formará parte del costo del otro activo. 

(International Accounting Standards Board, 2005, pág. 7)  

Importe depreciable y periodo de depreciación. 

En correspondencia con el párrafo 50, el importe depreciable de un elemento de propiedades, 

planta y equipo se va distribuir de forma sistemática a lo largo de su vida útil. (International 

Accounting Standards Board, 2005, pág. 7) 

La depreciación de un activo comenzará, de acuerdo con el párrafo 55 de la Norma, cuando 

dicho activo esté disponible para su uso. Esto quiere decir cuando esté en la ubicación y 

condiciones necesarias para operar en la forma prevista por la gerencia. A su vez, La 

depreciación cesará en la fecha más próxima entre los siguientes: fecha en que se clasifique o 

se encuentre en el grupo de activos mantenidos para la venta y la fecha en que se produzca la 

baja en cuentas del mismo. (International Accounting Standards Board, 2005, pág. 8) 
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Método de depreciación. 

Esta Norma en su párrafo 62 indica que pueden utilizarse distintos métodos de depreciación, de 

los cuales define tres: método lineal, que determina un cargo constante de depreciación a lo 

largo de la vida útil del activo; método de depreciación decreciente, dado que está calculado en 

función del saldo del elemento el resultado será que el cargo por depreciación irá disminuyendo 

a lo largo de su vida útil y método de las unidades de producción que refleja un cargo por 

depreciación basado en la utilización o producción esperada. (International Accounting 

Standards Board, 2005, pág. 9) 

2.2.4. Rentabilidad. 

2.2.4.1. Definición. 

La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta 

perspectiva, la rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el 

valor de los medios empleados para generar dichos beneficios. Sin embargo, la capacidad para 

generar las utilidades dependerá de los activos que dispone la empresa en la ejecución de sus 

operaciones, financiados por medio de recursos propios aportados por los accionistas 

(patrimonio) y/o por terceros (deudas) que implican algún costo de oportunidad, por el principio 

de la escasez de recursos, y que se toma en cuenta para su evaluación. (Ccaccya, 2015, págs. 

VII-1) 

2.2.4.2. Cálculo. 

La fórmula básica que usaremos para el desarrollo del caso práctico de la presente tesis es: 

Rentabilidad sobre las ventas = Utilidad neta/ventas netas 
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Dicha ecuación nos muestra el margen o beneficio de la empresa respecto de las ventas 

realizadas por esta. Aquí se consideran los gastos operacionales y financieros en los que incurrió 

la empresa. El resultado obtenido de la división se puede expresar también en porcentaje lo que 

dinamiza su presentación. La interpretación del resultado indica cuántos céntimos gana la 

empresa por cada sol vendido de la mercadería; es decir, la utilidad obtenida por la empresa por 

cada sol de ventas. El indicador es muy importante ya que a partir de este también podemos 

definir la estabilidad relativa y la continuidad de la empresa; en suma, mide el rendimiento de 

la empresa en relación a sus ventas. Si el resultado es negativo se podrá identificar una riesgosa 

inestabilidad del negocio porque la empresa requiere de producir utilidad para su existencia en 

el mercado; y mientras mayor sea el porcentaje mayor será la rentabilidad. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación vamos a usar los resultados arrojados por la 

ecuación para evaluar la rentabilidad de las diferentes líneas de calzado (modelos ofertados) 

que produce la empresa del caso práctico.  

Es común y es una tendencia que relacionemos una alta utilidad con una alta rentabilidad. Sin 

embargo, cabe destacar que una mayor o menor utilidad obtenida no implica una superior o 

inferior rentabilidad ya que la utilidad se puede definir sencillamente como el resultado de la 

deducción a los ingresos de todos los egresos incurridos para llevar a cabo la producción y 

ventas. Esta premisa la evaluaremos conjuntamente con el desarrollo del caso práctico. 

2.3. Hipótesis 

De acuerdo con la definición de hipótesis según Alejandro Vela en su libro “La investigación 

científica, Guía académica” (2015, pág. 88) la planteada en el presente es: 

La implementación del Sistema de Costos ABC podría incidir en la determinación de la 

rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo es de tipo descriptiva, aplicada y explicativa o causal. 

3.1.1.1. Investigación descriptiva. 

Se describe una serie de rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. 

(Bernal, 2006, pág. 115) 

3.1.1.2. Investigación aplicada. 

Este tipo de investigación se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos; 

es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad. (Carrasco, 2008, pág. 43) 

3.1.1.3. Investigación explicativa o causal. 

En este tipo de investigación el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las 

cosas, hechos fenómenos o situaciones, a estas investigaciones se les denomina explicativas. 

En esta investigación se analizan causas y efectos de la relación entre variables. (Bernal, 2006, 

pág. 113) 

3.1.2. Método de investigación. 

Los métodos más apropiados para esta investigación son: 
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3.1.2.1. Método descriptivo. 

Este método se enfoca en reunir características de una situación en un momento requerido. En 

la investigación se usó para evaluar la situación de la empresa en el período estudiado. Se hizo 

un análisis de la documentación relacionada para conocer el problema. 

3.1.2.2. Método deductivo. 

Este método estudia el problema partiendo de lo general a lo específico. Partimos de 

conocimientos previos generales para luego llegar a conclusiones particulares. 

Se estudió el problema de investigación con ayuda de las bases conceptuales y se procedió a 

formular conclusiones. 

3.1.2.3. Método inductivo. 

Este método realiza un estudio del problema a investigar para luego terminar con conclusiones 

generales. Se estudia un problema partiendo de lo específico a lo general. 

Se buscó definir las causas que enmarcan a la empresa en un problema de no contar con 

información exacta de los costos en que se incurren. 

3.1.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

3.1.3.1. Fuentes de Información  

3.1.3.1.1. Primarias  

 Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.  

 Documentación proporcionada por la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.  

3.1.3.1.2. Secundarias  

 Libros de Contabilidad de Costos (Sistema tradicional y de Sistema de Costos Basado 

en Actividades) 
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 Páginas de la web. 

 Libros Contables de la empresa. 

 Registros relacionados con la Producción. 

 Planilla de sueldos. 

3.1.3.2. Técnicas de recolección de datos 

3.1.3.2.1. Variable independiente. 

 Entrevista: Se aplicó al jefe de producción y al gerente con el objetivo de recolectar 

información para el desarrollo de la investigación. 

 Observación directa: Se hizo uso de esta técnica para recolectar datos importantes para 

la investigación, dado que gracias a esta técnica podemos acumular información 

importante que podría pasar desapercibido. 

3.1.3.2.2. Variable dependiente. 

 Análisis documentario de los registros de la producción y ventas: Esta técnica se utilizó 

para realizar un análisis de la información contable proporcionada por la Empresa en 

estudio. 

3.2. Población. 

En esta investigación la población a estudiar son las operaciones del área de producción y ventas 

de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.  

3.3. Muestra 

En el presente trabajo la muestra a estudiar son todas las operaciones del área de producción y 

ventas de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. primer semestre año 2017. 
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3.4. Instrumentos 

3.4.1. Variable independiente. 

 Cuestionario de entrevista. 

 Ficha de observación.  

3.4.2. Variable dependiente. 

 Fichas de registro de producción y ventas. 

3.5. Procedimientos 

La información obtenida en la recolección de datos, tomadas de las fuentes de información y 

haciendo uso de las técnicas e instrumentos expuestas anteriormente, se van a procesar con la 

ayuda de revisiones exhaustivas de los documentos y el análisis de los mismos.  

La información procesada se incluirá en el análisis de resultados de esta investigación, también 

se considerará los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Costeo por Actividades. Se 

expondrán todos los resultados y se formularán conclusiones a partir del análisis de los mismos.    
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

4.1. Análisis de la muestra 

4.1.1. Descripción de la empresa. 

A pedido expreso del titular de la empresa en estudio se mantendrá en reserva su razón social 

para todos los efectos. Ello se da por un tema de confidencialidad de información. Se decidió 

denominar Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. para referirnos a dicha organización. 

4.1.1.1. Reseña histórica. 

Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. fue fundada en el año 2004, en Arequipa. Su objeto social 

es la elaboración de calzado infantil y la comercialización de los mismos. Desde la creación de 

la empresa hasta la actualidad ésta ha ofertado calzado infantil de tipo casual. En sus primeros 

años de actividad la empresa no contaba con maquinarias para la fabricación de calzado por lo 

que se podría afirmar que la fabricación era en cierta manera artesanal; sin embargo, con el paso 

del tiempo dichas se fueron adquiriendo lo que favoreció la elaboración del calzado dado que 

se podía ofrecer productos con un nivel de calidad superior. El número de colaboradores 

también se fue incrementando en correspondencia a la demanda de productos.  

4.1.1.2. Giro del negocio. 

La actividad económica de la empresa es la fabricación y comercialización de calzado infantil 

(niños y niñas) de tipo casual. 

4.1.1.3. Misión. 

Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de calzado infantil que busca la satisfacción de las expectativas de los clientes  

brindándoles productos de calidad. 
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4.1.1.4. Visión. 

Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. será una empresa reconocida a nivel nacional con un buen 

prestigio por ofertar productos de calidad con diseños innovadores, contando con la 

participación activa de un equipo de colaboradores comprometidos con su labor. 

4.1.1.5. Organización de la empresa. 

4.1.1.5.1. Estructura de la organización. 

 Gerencia General: esta área es representada por el titular de la empresa. Sus funciones 

principales son el de representar, dirigir, planificar y controlar el funcionamiento de la 

empresa. 

 Área de compras: se encarga de planificar, organizar y adquirir todos los materiales que 

se necesitan para la producción. 

 Área de Producción: en ésta área se planifica, ejecuta y controla todo el proceso de 

producción del calzado. 

 Área de contabilidad: sus funciones implican la ejecución de actividades contables 

como el registro de operaciones contables, liquidaciones de impuestos mensuales y 

relacionados. Asimismo, la revisión y control de ingresos y egresos. 

 Área de Ventas: abarca todas las actividades de comercialización con los clientes como 

el de dirigir y ejecutar las acciones de ventas. 

4.1.1.6. Organigrama. 
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Gerencia General

Área de ProducciónÁrea de compras Área de Contabilidad Área de ventas

-Corte

-Preparado de cortes

-Aparado

-Preparado de cortes aparados

-Montado o armado 

-Rematado o acabado

 

Figura 7. Organigrama de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

4.1.1.7. Productos que fabrica. 

La empresa oferta: 

Modelo 1: KR 07 

Este modelo se produce en los colores que a continuación se detalla. 

Tabla 1 Colores ofertados del modelo de calzado KR 07 

Colores ofertados del modelo de calzado KR 07 

Combinación de colores 

Color 1 Color 2 

Azul Plomo 

Fucsia Lila 

Negro Rojo 

Marrón Amarillo 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Modelo 2: KR 17 

Este modelo está disponible para ser vendido en los siguientes colores. 

Tabla 2 Colores ofertados del modelo de calzado KR 17 

Colores ofertados del modelo de calzado KR 17 

Combinación de colores 

Color 1 Color 2 

Amarillo Marrón 

Uva Lila 

Azul Amarillo 

Marrón Amarillo 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Modelo 3: KR 18 

Este modelo solo se oferta en la siguiente combinación de colores. 

Tabla 3 Color ofertado del modelo de calzado KR 18 

Color ofertado del modelo de calzado KR 18 

Combinación de colores 

Color 1 Color 2 

Negro Plomo 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Modelo 4: KR 136 

Este modelo se fabrica en los colores que a continuación se nombran. 

Tabla 4 Colores ofertados del modelo de calzado KR 136 

Colores ofertados del modelo de calzado KR 136 

Combinación de colores 

Color 1 Color 2 

Fucsia Lila 

Amarillo Fucsia 

Azul Naranja 

Negro Rojo 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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4.1.1.8. Mercado. 

La producción está dirigida hacia el mercado Puneño. El comercio en esta región es fluida 

principalmente porque es zona fronteriza con Bolivia. La producción (por los modelos y los 

colores del calzado) está orientada al grupo de infantes que oscilan de entre 2 a 8 años de edad. 

Cabe detallar que la venta de los productos se hace en dos lugares. Éstas son zonas comerciales 

donde hay comercialización centralizada de productores de calzado al por mayor.  

A continuación, se detalla de manera gráfica los puntos de venta de la empresa. 

Tabla 5 Zonas específicas de venta de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Zonas específicas de venta de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Zona Lugar específico 

Puno Desaguadero 

Puno Terminal Juliaca 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

 

En Desaguadero las ventas son mayores que en el Terminal de Juliaca. Ello se puede corroborar 

con el análisis de las ventas, tomaremos para ello los datos del Primer Semestre del año 2017. 

Las siguientes tablas muestran las ventas realizadas de acuerdo a cada punto de venta. 

 

Tabla 6 Ventas en Desaguadero - Primer semestre año 2017 

Ventas en Desaguadero - Primer semestre año 2017 

Consolidado de Ventas en 

Desaguadero 

(meses enero a junio 2017) 

Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Unidades fabricadas (en docenas)            

204  

           

204  

           

102  

           

204  

           

714  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 Ventas en Terminal de Juliaca - Primer semestre año 2017 

Ventas en Terminal de Juliaca - Primer semestre año 2017 

Consolidado de Ventas en  

Terminal Juliaca 

(meses enero a junio 2017) 

Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Unidades fabricadas (en docenas)              

98  

             

98  

             

49  

             

98  

           

343  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se pudo apreciar en las anteriores tablas la diferencia de ventas entre ambos lugares es 

notoriamente grande; esto se debe a que en Desaguadero hay mayor cantidad de compradores. 

 

4.1.1.9. Competidores. 

La industria del calzado es muy competitivo y especialmente cuando la demanda es al por 

mayor. La empresa en estudio tiene competidores locales muy fuertes(los cuales también 

ofertan sus productos en Puno), esta competencia se ve enmarcada principalmente en los precios 

de venta ofertados. Esto se debe a que hay cierta similitud entre la calidad de los materiales 

utilizados para la producción. Todo esto origina presión en los productores de calzado ya que 

pretenden ofrecer una producción de buena calidad y también a un precio de venta que se 

encuentre entre el promedio de oferta de la competencia y de ser posible inferior. La mayoría 

de empresas de calzado ofertan calzado en diferentes modelos como es el caso de la empresa 

en estudio. Ello exige entonces un costeo para cada modelo de calzado. 
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4.1.1.10. Descripción del Proceso Productivo. 

4.1.1.10.1. Corte. 

En este proceso el operario realiza el corte en el cuero con ayuda de los moldes hechos de lata 

galvanizada (3 m.m.) de cada modelo de zapato. El procedimiento general es el de colocar la 

plancha de cuero en la mesa de corte, luego ubicar los moldes encima del cuero y cortar con 

una cuchilla conocida coloquialmente como “chaveta”. Dicho corte también se realiza con las 

piezas del forro y sintéticos. Este proceso se caracteriza porque el cortador usa sus habilidades 

para aprovechar lo mejor posible los espacios libres de la plancha de cuero al momento del 

cortado con la cuchilla y así evitar el desperdicio innecesario de cuero. 

4.1.1.10.2. Preparado de cortes. 

Este proceso implica el pintado de los bordes de las piezas de cuero cortado. Este procedimiento 

resulta necesario porque al momento de cortar el cuero los bordes de las piezas quedan 

despigmentadas por lo que requieren ser pintadas para que el producto terminado tenga un color 

íntegro. Este proceso concluye con el desbastado de las piezas.  

4.1.1.10.3. Aparado. 

Comprende la unión de piezas. Esto se obtiene a partir de la costura de las todas las piezas, ello 

incluye las piezas de cuero y el forro interior. Se hace uso de una máquina llamada Aparadora. 

4.1.1.10.4. Preparado de cortes aparados. 

Se rece pcionan las piezas unidas del proceso anterior y con ayuda de una máquina llamada 

Ojalilladora se colocan los ojalillos en el calzado, los cuales son una especie de agujeros 

contorneados de pequeñas piezas redondas de metal las que servirán para colocar las hileras 

posteriormente. En este proceso también se colocan los remaches manualmente que son piezas 

de metal circulares de tamaño pequeño. Terminado ello se procede al empastado. Esta actividad 

inicia colocando las piezas anteriores en unas estructuras metálicas. Se colocan de manera 
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provisional las hileras, ello con el fin de prevenir alteraciones de forma al momento del pegado 

del forro, la talonera y la punta. Luego con ayuda de una máquina llamada Conformadora de 

punta se define la forma de la punta en la capellada; ello implica la unión del cuero con una 

pieza especial denominada “termoplast punta”  que le da dureza y rigidez a dicha zona. 

Adicional a ello, en la zona de la punta del zapato se aplica un pegante llamado adhesivo con 

un soplete pequeño el cual unirá la pieza formada en el anterior paso con la pata de 

gallo(material que recubre la zona interior de la punta del calzado). Finalmente, se pega la pieza 

denominada “termoplast talón” en la zona que corresponde al talón. 

4.1.1.10.5. Montado o armado: 

Se procede a colocar en las hormas las plantillas de cartón con una engrampadora especial. Se 

engrampan dos grapas: una en la parte de la punta y la otra en la parte inferior. En caso hayan 

sobrantes ligeros de plantilla que sobrepasen los bordes de la horma se procede a cortarlo. Se 

coloca terocal en los bordes de la plantilla de cartón y se deja unos minutos en el horno junto a 

la capellada para que el terocal y pegantes puedan reactivarse. Una vez retirado del horno se 

hace uso de una máquina llamada Armadora la cual montará la capellada con la horma. Luego 

con ayuda de una máquina llamada Camboria se refuerza el pegado de los bordes de cuero con 

la plantilla de cartón. Con estos procedimientos el zapato ya está listo para pasar al pegado de 

la suela de caucho.  

Se pasa a recortar con una cuchilla parte del cuero de la punta pegada en el doblez de la plantilla 

de cartón. Se utiliza una máquina llamada Raspadora con la que se raspará los bordes de la suela 

para luego limpiarla con halógeno, una sustancia que limpiará la suela de impurezas, adicional 

a ello también se raspa la zona baja del cuero de la capellada que se pegará posteriormente con 

la suela. Entre los últimos procedimientos están el de quitar con cuidado las grapas colocadas 

en la horma anteriormente y hacer un preparado de cemento para zapato con aguaje para pegar 

la suela a la capellada. Se coloca dicho preparado en los bordes de la suela y en parte del cuero 
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que se va pegar posteriormente con la suela (la zona raspada del paso anterior). Para un pegado 

más eficaz se reactiva el pegante, el que ha sido colocado a la suela y a la parte baja de la 

capellada, esto se hace con el uso de un horno. Luego se empieza el pegado, se unen la capellada 

con la suela haciendo presión primero por la zona de la punta hasta terminar con el talón. En la 

zona del talón se coloca una pieza pequeña llamada cartón de relleno. Finalmente, se utiliza la 

máquina llamada Pegadora que servirá para reforzar el pegado de la suela. Por último, se quitan 

las hormas del zapato con cuidado.  

4.1.1.10.6. Rematado o acabado: 

En este proceso se dan los retoques finales al producto. En primer lugar, se cortan los hilos de 

la costura que pudieran estar quedando expuestos. Luego, se coloca una capa de jebe líquido 

para el pegado de los arcos ortopédicos a los zapatos, después se pega la plantilla también con 

jebe líquido. Entre los últimos acabados están el limpiar el calzado con una grasa especial, 

colocar las hileras y el sticker de seriado. Finalmente, se procede a empaquetar los zapatos. El 

empaquetado implica colocar dentro del calzado una bolsa especial llamada papelillo la cual en 

su interior contiene papel periódico; por último, se coloca cada par de zapatos incluyendo una 

bolsa con el logo de la empresa doblada en una bolsa transparente de polietileno.  
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4.1.1.11. Diagrama de flujo del proceso productivo. 

Corte

Preparado de 

cortes

Aparado

Preparado de 

cortes aparados

Montado o armado

Rematado o 

acabado

 

Figura 8. Flujo del proceso productivo de la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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4.1.2. Descripción del Sistema de Costos de la empresa. 

4.1.2.1. Costeo actual de la empresa. 

De acuerdo con la información proporcionada por la aplicación de los instrumentos sugeridos 

en la investigación podemos detallar lo que a continuación se expone. La empresa actualmente 

no cuenta con un sistema de costeo formalmente definido. La gerencia tiene una preocupación 

latente sobre el control de costos. A pesar de no tener un conocimiento teórico sobre costos su 

costeo lo hace sumando los costos de materiales usados con la mano de obra del personal de 

producción (de cada modelo de zapato). Los gastos que no son directos a la producción que 

contablemente los llamaríamos costos indirectos los reparte por la base de asignación de 

unidades producidas. La empresa le da más prioridad al cálculo de costos directos porque los 

puede asociar con mayor facilidad a los productos y considera que su método de distribución 

de gastos indirectos no es el correcto porque es muy general y no se amolda con las 

circunstancias de la Empresa ya que ésta produce calzado de diversos modelos y cada modelo 

es diferente uno de otro; por lo que el grado de dificultad, el tiempo invertido en la producción, 

entre otros factores resultarán en que a cada producto le corresponda una participación de costos 

indirectos diferentes y no iguales. No obstante, la administración pretende implementar ideas 

de mejora progresiva. No hacen una fijación de precios de los productos sino más bien copian 

los precios de venta de los competidores. 

Los montos calculados según Costo tradicional de la empresa se presentarán paralelamente con 

los resultados obtenidos con la aplicación del Sistema de Costos ABC. 

4.1.3. Aplicación de Costeo ABC. 

Seguiremos los siguientes pasos para la aplicación del Costeo Basado en Actividades, el cual 

fue planteado por Charles T. Horngren en su libro “Contabilidad de costos. Un enfoque 

gerencial Decimocuarta edición” (2012 , págs. 150-153)  
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Cabe precisar que el estudio se realizó del período Primer Semestre del año 2017; por lo que 

los datos que a continuación se presentan corresponden a esa temporalidad. 

4.1.3.1. Pasos para la aplicación del Sistema de Costos ABC. 

4.1.3.1.1. Paso 1: Identificar los productos que sean los objetos de costos.  

Los objetos de costos son las 1057 docenas de pares de calzado que fabricó Empresa de 

Calzados Kend E.I.R.L. en el primer semestre del año 2017. Aquí se consideró la producción 

total sin hacer distinción entre el destino de venta de la producción. 

La siguiente tabla muestra la producción de los diversos modelos que fabrica la empresa. 

 

Tabla 8 Consolidado de producción - Primer semestre año 2017 

Consolidado de producción - Primer semestre año 2017 

Consolidado  Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Unidades fabricadas  

(en docenas) 

           

302  

           

302  

           

151  

           

302  

        

1,057  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

4.1.3.1.2. Paso 2: Identificar los costos directos de los productos. 

Podemos identificar como costos directos en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. los costos 

de los materiales directos y los costos por mano de obra directa. Adicional a ello, de forma 

separada, se consideró los egresos que permiten el traslado y posterior venta de la producción 

en sus correspondientes destinos de venta (alquiler, sueldo del encargado de ventas, gastos de 

envío). Estos últimos costos se pueden atribuir de manera económica a una unidad de producto, 

en este caso sería a una docena de zapatos, por ello se los diferenció y no se les colocó en el 

grupo de costos indirectos. 
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 Materiales directos. 

Los materiales están constituidos por: Cuero, Sintéticos, Forro (Pata de gallo), Castor, Plantillas 

de cartón, Hilo (interno), Hilo (externo), Tinte (pintado de cuero), Espuma lengüeta (blanco), 

Espuma cuello (lila), Etiqueta de Lengüeta, Ojalillos, Ojalillos de colores, Remache, Adorno 

de jebe, Hileras, Grapas, Suela de caucho, Cartón de relleno, Arcos ortopédicos, Plantilla de 

látex, Sticker de seriado, Papelillo, Papel periódico, Bolsa Kend, Bolsa de polietileno, 

Termoplast punta, Termoplast talón, Adhesivo punta, Adhesivo talón, Terocal, Halógeno, 

Cemento líquido, Aguaje, Jebe líquido, Grasa especial. 

Dependiendo del modelo de calzado se va omitir el uso de algunos materiales. En el modelo 

KR 07 no se usa: Castor, Remache, Adorno de jebe; el modelo KR 17 no utiliza ojalillos de 

colores ni Adorno de jebe; el KR 18 no lleva ojalillos, Castor, Remache, Adorno de jebe; y por 

último, el KR 136 no tiene Castor ni Remache. 

La siguiente tabla muestra los costos totales de materiales directos de cada modelo de calzado 

fabricado. 

Tabla 9 Costos totales de materiales directos por modelo 

Costos totales de materiales directos por modelo 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

 

302 

 

302 

 

151 

 

302 

 

1,057 

(expresado en soles) Total Total Total Total   

Costos directos           

   

Materiales directos 

 

63,384.49 

 

68,694.29 

 

30,368.10 

 

61,874.50 

 

224,321.37 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

A continuación, se presenta de forma detallada (por cada material usado) los costos unitarios 

(por docena) de materiales directos por modelo de calzado.  
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Tabla 10 Materiales directos Modelo KR 07 (unitario por docena) 

Materiales directos Modelo KR 07 (unitario por docena) 

Modelo: KR 07  Serie: 21 al 32          

 Tallas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Descripción  Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

Cuero 5.93 6.36 7.09 7.67 8.47 9.16 9.60 10.15 10.67 11.34 12.03 12.58 

Sintéticos 0.20 0.20 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.28 0.32 0.32 0.37 0.37 

Forro (Pata de gallo) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 

Plantillas de cartón 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 

Hilo (interno) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

Hilo (externo) 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 

Tinte 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Espuma lengüeta 

(blanco) 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 

Espuma cuello (lila) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 

Etiqueta de Lengüeta 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Ojalillos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Ojalillos de colores 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Hileras 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Grapas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Suela de caucho 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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Cartón de relleno 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Arcos ortopédicos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Plantilla de látex 0.10 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

Sticker de seriado 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Papelillo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Papel periódico 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Bolsa Kend 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Bolsa de polietileno 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Termoplast punta 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Termoplast talón 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Adhesivo punta 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 

Adhesivo talón 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 

Terocal 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 

Halógeno 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 

Cemento líquido 0.16 0.16 0.16 0.22 0.22 0.22 0.27 0.27 0.27 0.32 0.32 0.32 

Aguaje 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Jebe líquido 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Grasa especial 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 

Total 13.13 13.59 14.38 15.12 15.98 16.70 18.51 19.09 19.68 20.52 21.29 21.88 

Costo de una docena de zapatos modelo KR 07 209.88 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 11 Materiales directos Modelo KR 17 (unitario por docena) 

Materiales directos Modelo KR 17 (unitario por docena) 

Modelo: KR 17  Serie: 21 al 32          

Tallas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Descripción  Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

Cuero 5.26 5.86 6.58 6.95 8.51 8.94 9.62 10.50 11.21 11.90 12.62 13.34 

Sintéticos 0.23 0.23 0.25 0.26 0.29 0.29 0.32 0.32 0.36 0.36 0.40 0.40 

Forro (Pata de gallo) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 

Castor 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.18 0.18 0.19 0.19 0.21 0.21 

Plantillas de cartón 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 

Hilo (interno) 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 

Hilo (externo) 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 

Tinte  0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Espuma lengüeta 

(blanco) 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 

Espuma cuello (lila) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 

Etiqueta de Lengüeta 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Ojalillos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Remache 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Hileras 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Grapas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
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Suela de caucho 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Cartón de relleno 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Arcos ortopédicos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Plantilla de látex 0.10 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

Sticker de seriado 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Papelillo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Papel periódico 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Bolsa Kend 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Bolsa de polietileno 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Termoplast punta 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Termoplast talón 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Adhesivo punta 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 

Adhesivo talón 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 

Terocal 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 

Halógeno 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 

Cemento líquido 0.16 0.16 0.16 0.22 0.22 0.22 0.27 0.27 0.27 0.32 0.32 0.32 

Aguaje 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Jebe líquido 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Grasa especial 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 

Total 13.87 14.50 15.28 15.82 17.44 17.90 19.99 20.91 21.69 22.56 23.38 24.13 

Costo de una docena de zapatos modelo KR 17 227.46 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 12 Materiales directos Modelo KR 18 (unitario por docena) 

Materiales directos Modelo KR 18 (unitario por docena) 

Modelo: KR 18  Serie: 21 al 32          

 Tallas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Descripción Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Costo 

en S/ 

Cuero 5.21 5.52 5.83 6.14 6.61 7.10 7.32 7.76 8.20 8.71 9.24 9.73 

Sintéticos 0.22 0.22 0.25 0.25 0.31 0.31 0.31 0.31 0.34 0.34 0.39 0.39 

Forro (Pata de gallo) 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 

Plantillas de cartón 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 

Hilo (interno) 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 

Hilo (externo) 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 

Tinte 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Espuma lengüeta 

(blanco) 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 

Espuma cuello (lila) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 

Etiqueta de Lengüeta 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Ojalillos de colores 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Hileras 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Grapas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Suela de caucho 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 

Cartón de relleno 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
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Arcos ortopédicos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Plantilla de látex 0.10 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

Sticker de seriado 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Papelillo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Papel periódico 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Bolsa Kend 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Bolsa de polietileno 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Termoplast punta 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Termoplast talón 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Adhesivo punta 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 

Adhesivo talón 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 

Terocal 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 

Halógeno 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 

Cemento líquido 0.16 0.16 0.16 0.22 0.22 0.22 0.27 0.27 0.27 0.32 0.32 0.32 

Aguaje 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Jebe líquido 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Grasa especial 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 

Total 13.65 13.98 14.36 14.84 15.40 15.92 17.47 17.94 18.44 19.13 19.74 20.26 

Costo de una docena de zapatos modelo KR 18 201.11 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 13 Materiales directos Modelo KR 136 (unitario por docena) 

Materiales directos Modelo KR 136 (unitario por docena) 

Modelo: KR 136  Serie: 21 al 32          

 Tallas 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Descripción  Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

 Costo 

en S/  

Cuero 5.42 5.81 6.30 6.86 7.62 8.23 8.88 9.14 9.63 10.01 10.56 10.39 

Sintéticos 0.28 0.28 0.33 0.33 0.37 0.37 0.41 0.42 0.45 0.46 0.50 0.50 

Forro (Pata de gallo) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 

Plantillas de cartón 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 

Hilo (interno) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 

Hilo (externo) 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 

Tinte 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Espuma lengüeta (blanco) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 

Espuma cuello (lila) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 

Etiqueta de Lengüeta 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Ojalillos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Ojalillos de colores 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Adorno de jebe 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

Hileras 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Grapas 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Suela de caucho 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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Cartón de relleno 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Arcos ortopédicos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Plantilla de látex 0.10 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

Sticker de seriado 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Papelillo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Papel periódico 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Bolsa Kend 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Bolsa de polietileno 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Termoplast punta 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Termoplast talón 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Adhesivo punta 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 

Adhesivo talón 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 

Terocal 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 

Halógeno 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 

Cemento líquido 0.16 0.16 0.16 0.22 0.22 0.22 0.27 0.27 0.27 0.32 0.32 0.32 

Aguaje 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Jebe líquido 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Grasa especial 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.14 0.14 0.14 

Total 13.19 13.61 14.18 14.91 15.72 16.37 18.41 18.70 19.25 19.81 20.44 20.30 

Costo de una docena de zapatos modelo KR 136 204.88 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.
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 Mano de obra directa. 

La mano de obra directa para la elaboración del calzado está constituida por las siguientes 

labores: cortado, desbastado, aparado, picado u ojalillos, empastado, armado, pegado o 

ensuelado y rematado o acabado. 

Para una mejor comprensión de estas labores las ubicaremos en el Proceso Productivo al cual 

pertenecen. 

Tabla 14 Labores del Proceso Productivo 

Labores del Proceso Productivo 

Proceso Productivo Labor 

Corte Corte 

Preparado de cortes 

 

Desbastado de las piezas (también pinta los bordes del 

cuero). 

Aparado Aparado 

Preparado de cortes aparados Picado u ojalillos. 

Empastado. 

Montado o armado 

 

Armado. 

Pegado o ensuelado. 

Rematado o acabado Rematado o acabado 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

La planilla de pagos centralizada lo encontraremos en los Anexos de esta tesis. 

Los costos totales por mano de obra directa se muestran en la tabla inmediata; y la subsiguiente 

tabla presenta los costos unitarios por mano de obra directa. 
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Tabla 15 Costos totales de mano de obra directa por modelo 

Costos totales de mano de obra directa por modelo 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

 

302 

 

302 

 

151 

 

302 

 

1,057 

(expresado en soles) Total Total Total Total   

Costos directos           

   

Mano de obra directa 

  

 

31,250.12 

 

30,157.26 

 

14,680.51 

 

32,198.05 

 

108,285.94 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 16 Costos unitarios (por docena) de Mano de obra directa por modelo 

Costos unitarios (por docena) de Mano de obra directa por modelo 

Modelo 

 

Total 

remunera-

ción por 

docena  

(en S/) 

Aportes 

trabajador 

Neto a 

pagar 

por 

docena 

(en S/) 

Aportes del 

empleador 

Provisión 

vacaciones 

por docena 

(en S/) 

Costo 

total 

por 

docena 

(en S/) 

Sistema 

Pensiones 

ESSA

LUD 

SCTR 

13%  9% 1.23% 

 

KR 07 

                    

90.45  

                          

11.76  

                  

78.70  

         

  8.14  

                   

1.11  

               

3.77  

           

103.48  

 

KR 17 

                    

87.29  

                          

11.35  

                  

75.94  

         

  7.86  

                   

1.07  

               

3.64  

             

99.86  

 

KR 18 

                    

84.99  

                          

11.05  

                  

73.94  

         

  7.65  

                   

1.05  

               

3.54  

             

97.22  

 

KR136 

                    

93.20  

                          

12.12  

                  

81.08  

         

  8.39  

                   

1.15  

               

3.88  

           

106.62  

 

Total 

                  

355.93  

                          

46.27  

                

309.66  

         

32.03  

                   

4.38  

             

14.83  

           

407.17  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

 Costos de envío y Costos de alquiler y ventas (egresos que permiten el traslado y 

posterior venta de la producción en sus correspondientes destinos de venta). 

Los Costos de envío abarcan los costos por: Transporte Fábrica-Despacho, Transporte 

interprovincial, Estibaje. Éstos se incurren para hacer el traslado de la mercadería hacia el local 

de venta. 
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Los Costos de alquiler y ventas implican los costos por el alquiler del local de venta (se cuenta 

con dos locales uno en Desaguadero y otro en el Terminal Terrestre de Juliaca) y la 

remuneración del encargado de ventas. 

El detalle de los costos anteriormente nombrados los encontraremos en los Anexos de la 

presente tesis. 

La tabla consolida los Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo, incluyen los 

costos de los dos locales de venta. 

Tabla 17 Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo 

Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida 

(en docenas de pares) 

302 302 151 302 1,057 

(expresado en soles) Total Total Total Total   

Costos directos           

   

Costos de envío 

                   

767.71  

                 

767.71  

                 

383.86  

            

767.71  

         

2,687.00  

   

Costos de alquiler y ventas 

              

3,524.24  

              

3,524.24  

              

1,762.12  

         

3,524.24  

       

12,334.84  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

 

Los siguientes cuadros muestran los costos de envío y de alquiler y ventas por zona de venta, 

los datos se presentan de forma separada (Desaguadero y Terminal Juliaca).
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Tabla 18 Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo - Envíos a Desaguadero 

Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo - Envíos a Desaguadero 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

                      204  

  

                        204  

  

                      102  

  

                 204  

  

                 714  

(expresado en soles) Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario   

Costos directos          

  Costos de envío    575.71 2.82 575.71 2.82 287.86 2.82 575.71 2.82 2,015.00 

  Costos de alquiler y ventas  2,025.07 9.93 2,025.07 9.93 1,012.54 9.93 2,025.07 9.93 7,087.75 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 19 Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo - Envíos a Terminal Juliaca 

Costos totales de envío y de alquiler y ventas por modelo - Envíos a Terminal Juliaca 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida 

(en docenas de pares) 

                        98  

  

                        98  

  

                        49  

  

                   98  

  

                 343  

(expresado en soles) Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario   

Costos directos          

  Costos de envío   192.00 1.96 192.00 1.96 96.00 1.96 192.00 1.96 672.00 

  Costos de alquiler y ventas 1,499.17 15.30 1,499.17 15.30 749.58 15.30 1,499.17 15.30 5,247.08 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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A manera de resumen se exponen las dos tablas posteriores, las cuales centralizan los costos 

directos (totales y unitarios) de cada producto por modelo y por zona de venta. 
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Tabla 20 Consolidado de costos directos - Producción de Venta en Desaguadero 

Consolidado de costos directos - Producción de Venta en Desaguadero 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

 

204 

 

204 

 

102 

 

204 

                 

714  

Costos 

(expresado en soles) 
Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

  

Costos directos               

   

Materiales directos 

 

            

42,816.01  

                 

209.88  

            

46,402.76  

                 

227.46  

            

20,513.55  

                

201.11  

       

41,796.02  

                

204.88  

     

151,528.35  

   

Mano de obra directa 

 

            

21,109.35  

                 

103.48  

            

20,371.13  

                   

99.86  

              

9,916.63  

                  

97.22  

       

21,749.67  

                

106.62  

       

73,146.79  

   

Costos de envío  

 

                 

575.71  

                     

2.82  

                 

575.71  

                     

2.82  

                 

287.86  

                    

2.82  

            

575.71  

                    

2.82  

         

2,015.00  

   

Costos de alquiler y 

ventas 

              

2,025.07  

                     

9.93  

              

2,025.07  

                     

9.93  

              

1,012.54  

                    

9.93  

         

2,025.07  

                    

9.93  

         

7,087.75  

 

Total costos directos 

 

            

66,526.15  

                 

326.11  

            

69,374.68  

                 

340.07  

            

31,730.58  

                

311.08  

       

66,146.48  

                

324.25  

     

233,777.89  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 21 Consolidado de costos directos - Producción de Venta en Terminal Juliaca 

Consolidado de costos directos - Producción de Venta en Terminal Juliaca 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida 

(en docenas de pares) 

 

98 

 

98  

 

49 

 

98 

                 

343  

Costos 

(expresado en soles) 
Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

  

Costos directos               

   

Materiales directos 

  

            

20,568.48  

                 

209.88  

            

22,291.52  

                 

227.46  

              

9,854.55  

                

201.11  

       

20,078.48  

                

204.88  

       

72,793.03  

   

Mano de obra directa 

  

            

10,140.77  

                 

103.48  

              

9,786.13  

                   

99.86  

              

4,763.87  

                  

97.22  

       

10,448.37  

                

106.62  

       

35,139.15  

   

Costos de envío 

  

                 

192.00  

                     

1.96  

                 

192.00  

                     

1.96  

                   

96.00  

                    

1.96  

            

192.00  

                    

1.96  

            

672.00  

   

Costos de alquiler y 

ventas 

              

1,499.17  

                   

15.30  

              

1,499.17  

                   

15.30  

                 

749.58  

                  

15.30  

         

1,499.17  

                  

15.30  

         

5,247.08  

 

Total costos directos 

 

            

32,400.41  

                 

330.62  

            

33,768.82  

                 

344.58  

            

15,464.01  

                

315.59  

       

32,218.02  

                

328.76  

     

113,851.26  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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4.1.3.1.3. Paso 3: Seleccionar las actividades y los inductores de costos que se deberán 

usar para asignar los costos indirectos a los productos. 

De acuerdo al análisis que se realizó, tanto del funcionamiento general de la empresa como del 

proceso productivo, se distinguieron 9 actividades para el reparto de los costos indirectos en los 

productos las cuales se presentan en la siguiente tabla; así mismo, se especifican los respectivos 

inductores de costos correspondientes a cada actividad. 

Además, se muestra la cantidad total (ya sea número de pedidos, número de inspecciones u 

horas dedicadas a cada actividad) de los inductores de costos. Dicha información se obtuvo del 

Registro de Tiempos, Registro de pedidos y del Registro de inspecciones; la información de 

estas fuentes se expone con mayor detalle en el Paso 6. 

 

Tabla 22 Actividades y sus respectivos inductores de costos 

Actividades y sus respectivos inductores de costos 

Actividades Inductor de costos 

Almacén de materiales         528.00  Número de pedidos de suministro a almacén 

Corte      2,416.00  Horas de corte 

Preparado de cortes         226.50  Horas de preparado de cortes 

Aparado      1,057.00  Número de inspecciones 

Preparado de cortes 

aparados 

        513.40  Horas de preparado de cortes aparados 

Montado o armado      3,624.00  Horas de armado del calzado 

Rematado o acabado      1,208.00  Horas de rematado 

Almacén de productos 

terminados 

    1,057.00  Número de expediciones 

Administración, 

Distribución y ventas 

     7,987.90  Horas de mano de obra directa de manufactura 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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4.1.3.1.4. Paso 4: Identificar los costos indirectos totales asociados con cada inductor de 

los costos.  

La tabla que se presenta a continuación es el consolidado de los costos indirectos totales 

consumidos por cada actividad (actividades distinguidas en el Paso 3). 

Tabla 23 Costos indirectos totales de cada actividad 

Costos indirectos totales de cada actividad 

Actividades Costos indirectos totales 

(expresado en soles) 

Almacén de materiales                     1,523.96  

Corte                     1,468.49  

Preparado de cortes                     1,171.31  

Aparado                        597.46  

Preparado de cortes aparados                     1,679.66  

Montado o armado                     8,009.53  

Rematado o acabado                     1,632.31  

Almacén de productos terminados                     2,474.27  

Administración, Distribución y ventas                   12,932.26  

Total                   31,489.25  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

 

En los anexos se desarrolla el proceso que se llevó a cabo para la obtención de los montos 

atribuidos a los “Costos indirectos totales” mostrados en la anterior tabla. 

4.1.3.1.5. Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada inductor de costos.  

Para realizar el cálculo de la tasa por unidad de los costos indirectos por actividad se procederá 

a dividir los costos indirectos totales de cada actividad (Paso 4) entre la cantidad de inductores 

de costos de cada actividad (Paso 3). La tabla que se presenta más abajo centraliza dichas tasas 

unitarias. 
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Tabla 24 Tasa unitaria de costos indirectos 

Tasa unitaria de costos indirectos 

Actividades Tasa de costos indirectos unitarios 

(expresado en soles) 

Almacén de materiales          2.89  Por pedido de suministros a almacén 

Corte          0.61  Por hora de corte 

Preparado de cortes          5.17  Por hora de preparado de corte 

Aparado           0.57  Por inspección 

Preparado de cortes 

aparados 

          3.27  Por hora de preparado de corte aparado 

Montado o armado           2.21  Por hora de armado 

Rematado o acabado           1.35  Por hora de rematado 

Almacén de productos 

terminados 

         2.34  Por expedición 

Administración, 

Distribución y ventas 

          1.62  Por hora de mano de obra directa de manufactura 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

4.1.3.1.6. Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a los productos.  

Para el cálculo de los costos indirectos para cada modelo que fabrica la empresa vamos a utilizar 

los siguientes datos recopilados de los Pasos anteriores: 

 Las actividades y sus inductores de costos (así como la cantidad total de estos últimos) 

(Paso 3). 

 Costos indirectos totales asociados con cada inductor de los costos (Paso 4). 

 La tasa por unidad de cada inductor de costos (Paso 5). 

Adicional a los mencionados, también vamos a requerir de las cantidades internas que 

corresponden a la participación de cada modelo en la cantidad total de cada inductor de costos 

por actividad.  

El siguiente cuadro se elaboró tomando como base los registros de tiempos. Denominamos 

“Registro de Tiempos” al documento de apuntes que consolida el tiempo que se utiliza para la 

producción de cada modelo de calzado. 
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Tabla 25 Consolidado de horas utilizadas para la producción de cada modelo de calzado 

Consolidado de horas utilizadas para la producción de cada modelo de calzado 

Modelo Horas de participación (expresado en horas) 

Corte Preparado 

de cortes 

Preparado 

de cortes 

aparados 

Montado 

o 

armado 

Rematado 

o 

acabado 

M.O.D. de 

Manufac-

tura 

 

KR 07 

               

779.75  

                         

95.74  

                          

131.94  

                

1,088.99  

               

345.14  

                              

2,441.56  

 

KR 17 

               

638.54  

                         

47.87  

                          

164.67  

                   

970.09  

               

345.14  

                              

2,166.31  

 

KR 18 

               

310.06  

                         

23.93  

                            

77.80  

                   

451.47  

               

172.57  

                              

1,035.84  

 

KR 136 

               

687.65  

                         

58.96  

                          

138.99  

                

1,113.45  

               

345.14  

                              

2,344.19  

Total 2,416.00 226.50 513.40 3,624.00 1,208.00 7,987.90 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Del anterior cuadro cabe especificar que “Mano de Obra Directa de Manufactura - M.O.D. de 

Manufactura” es el inductor de costos de la actividad “Administración, distribución y ventas”.  

La tabla presentada a continuación consolida: el número de pedidos de suministro a almacén  

que corresponde al inductor de costos de la actividad “Almacén de materiales”, el número de 

inspecciones que corresponde a la actividad de “Aparado”; y por último, el número de 

expediciones que es de la actividad “Almacén de productos terminados”. La información fue 

obtenida del Registro de pedidos y del Registro de inspecciones. 

Tabla 26 Consolidado de números de suministros, inspecciones y expediciones  

Consolidado de números de suministros, inspecciones y expediciones 

Modelo Número de 

pedidos de 

suministro a 

almacén 

Número de 

inspecciones 

Número de 

expediciones 

KR 07                     151                              302                                 302  

KR 17                     151                              302                                 302  

KR 18                       76                              151                                 151  

KR 136                     151                              302                                 302  

Total                     528                           1,057                              1,057  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Considerando todos éstos datos, procedemos al cálculo.  

La tabla siguiente nos muestra el cálculo de costos indirectos.  

El cálculo sigue un lineamiento, se debe realizar en forma ordenada por actividad y por modelo. 

Por ejemplo; si elegimos (de la tabla posterior al párrafo) la actividad “Almacén de materiales”, 

en primer lugar tomaremos los 151 pedidos de suministros a almacén para la producción del 

modelo KR 07 y lo multiplicamos con la tasa unitaria del inductor de costos (calculado en el 

Paso 5) la que en la tabla fue denominada “Tasa CIF” y corresponde a S/ 2.89. El resultado lo 

colocaremos en la línea de total del modelo KR 07 que en este caso es de S/ 435.83 y es el 

Costo Indirecto de Fabricación total del modelo por actividad. Procedemos a dividir el monto 

obtenido (S/ 435.83) entre el número de unidades producidas del modelo (KR 07) que es 302 

docenas (usamos los datos de la tabla “Consolidado de producción - Primer semestre año 2017” 

presentada en el Paso 1) y de esta manera obtenemos el Costo Indirecto de Fabricación unitario 

del modelo por actividad. El mismo proceso lo usaremos para el cálculo de los costos indirectos 

de los demás modelos por cada actividad.  
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Tabla 27 Asignación de costos indirectos al calzado 

Asignación de costos indirectos al calzado 

Distribución de Costos Indirectos de Fabricación  Modelos de calzado 

      Tasa CIF  KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Costos indirectos de las actividades 

(expresado en soles) 

(en soles)  Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

  Almacén de materiales                       

   KR 07            151  Pedidos de suministros a almacén           2.89         435.83        1.44         

   KR 17            151  Pedidos de suministros a almacén           2.89           435.83        1.44       

   KR 18              76  Pedidos de suministros a almacén           2.89             217.91        1.44     

   KR 136            151  Pedidos de suministros a almacén           2.89               434.39       1.44  

  Corte                         

   KR 07       779.75  Horas de corte           0.61         473.95        1.57         

   KR 17       638.54  Horas de corte           0.61           388.11        1.29       

   KR 18       310.06  Horas de corte           0.61             188.46        1.25     

   KR 136       687.65  Horas de corte           0.61               417.97       1.38  

  Preparado de cortes                       

   KR 07         95.74  Horas de preparado de corte           5.17         495.10        1.64         

   KR 17         47.87  Horas de preparado de corte           5.17           247.55        0.82       

   KR 18         23.93  Horas de preparado de corte           5.17             123.78        0.82     

   KR 136         58.96  Horas de preparado de corte           5.17               304.88       1.01  

  Aparado                         

   KR 07       302.00  Inspecciones           0.57         170.70        0.57         

   KR 17       302.00  Inspecciones           0.57           170.70        0.57       

   KR 18       151.00  Inspecciones           0.57               85.35        0.57     

   KR 136       302.00  Inspecciones           0.57               170.70       0.57  
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  Preparado de cortes aparados                     

   KR 07       131.94  Horas de preparado de cortes aparados           3.27         431.65        1.43         

   KR 17       164.67  Horas de preparado de cortes aparados           3.27           538.74        1.78       

   KR 18         77.80  Horas de preparado de cortes aparados           3.27             254.54        1.69     

   KR 136       138.99  Horas de preparado de cortes aparados           3.27               454.72       1.51  

  Montado o armado                       

   KR 07    1,088.99  Horas de armado           2.21      2,406.81        7.97         

   KR 17       970.09  Horas de armado           2.21        2,144.02        7.10       

   KR 18       451.47  Horas de armado           2.21             997.82        6.61     

   KR 136    1,113.45  Horas de armado           2.21            2,460.88       8.15  

  Rematado o acabado                       

   KR 07       345.14  Horas de rematado           1.35         466.38        1.54         

   KR 17       345.14  Horas de rematado           1.35           466.38        1.54       

   KR 18       172.57  Horas de rematado           1.35             233.19        1.54     

   KR 136       345.14  Horas de rematado           1.35               466.38       1.54  

  Almacén de productos terminados                     

   KR 07            302  Expediciones           2.34         706.93        2.34         

   KR 17            302  Expediciones           2.34           706.93        2.34       

   KR 18            151  Expediciones           2.34             353.47        2.34     

   KR 136            302  Expediciones           2.34               706.93       2.34  

  Administración, Distribución y ventas                     

   KR 07    2,441.56  Horas de mano de obra directa de manufactura           1.62      3,952.84      13.09         

   KR 17    2,166.31  Horas de mano de obra directa de manufactura           1.62        3,507.21      11.61       

   KR 18    1,035.84  Horas de mano de obra directa de manufactura           1.62          1,677.01      11.11     

   KR 136    2,344.19  Horas de mano de obra directa de manufactura           1.62            3,795.21     12.57  

Total de costos indirectos de fabricación    9,540.19      31.59     8,605.48      28.49     4,131.52      27.36     9,212.05     30.50  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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4.1.3.1.7. Paso 7: Calcular el costo total de los productos mediante la adición de todos los 

costos directos e indirectos asignados a los productos.  

 

Este último paso para el cálculo de los costos implica la suma de los montos obtenidos en los 

pasos anteriores.  

En las tablas siguientes se encuentran los costos totales de cada producto por zona de venta. 
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Tabla 28 Costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Desaguadero 

Costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Desaguadero 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida (en docenas de pares) 204 204 102 204 714 

Costos 

(expresado en soles) 
Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

  

Costos directos               

  Materiales directos 42,816.01 209.88 46,402.76 227.46 20,513.55 201.11 41,796.02 204.88 151,528.35 

  Mano de obra directa  21,109.35 103.48 20,371.13 99.86 9,916.63 97.22 21,749.67 106.62 73,146.79 

  Costos de envío 575.71 2.82 575.71 2.82 287.86 2.82 575.71 2.82 2,015.00 

  Costos de alquiler y ventas  2,025.07 9.93 2,025.07 9.93 1,012.54 9.93 2,025.07 9.93 7,087.75 

Total costos directos 66,526.15 326.11 69,374.68 340.07 31,730.58 311.08 66,146.48 324.25 233,777.89 

Costos indirectos de las actividades          

  Almacén de materiales 294.40 1.44 294.40 1.44 147.20 1.44 293.43 1.44 1,029.43 

  Corte 320.15 1.57 262.17 1.29 127.30 1.25 282.34 1.38 991.96 

  Preparado de cortes 334.44 1.64 167.22 0.82 83.61 0.82 205.94 1.01 791.22 

  Aparado 115.31 0.57 115.31 0.57 57.65 0.57 115.31 0.57 403.58 

  Preparado de cortes aparados 291.58 1.43 363.92 1.78 171.94 1.69 307.16 1.51 1,134.61 

  Montado o armado 1,625.79 7.97 1,448.28 7.10 674.02 6.61 1,662.32 8.15 5,410.41 

  Rematado o acabado 315.03 1.54 315.03 1.54 157.52 1.54 315.03 1.54 1,102.62 

  Almacén de productos terminados 477.53 2.34 477.53 2.34 238.77 2.34 477.53 2.34 1,671.36 

  Administración, Distribución y ventas 2,670.13 13.09 2,369.11 11.61 1,132.81 11.11 2,563.65 12.57 8,735.70 

Total de costos indirectos de fabricación 6,444.37 31.59 5,812.97 28.49 2,790.83 27.36 6,222.71 30.50 21,270.88 

Total de costos 72,970.52 357.70 75,187.65 368.57 34,521.41 338.45 72,369.19 354.75 255,048.77 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 29 Costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Terminal Juliaca 

Costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Terminal Juliaca 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida (en docenas de pares) 98 98 49 98 343 

Costos 
(expresado en soles) 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

Total Costo 

unitario 

  

Costos directos               

  Materiales directos 20,568.48 209.88 22,291.52 227.46 9,854.55 201.11 20,078.48 204.88 72,793.03 

  Mano de obra directa 10,140.77 103.48 9,786.13 99.86 4,763.87 97.22 10,448.37 106.62 35,139.15 

  Costos de envío 192.00 1.96 192.00 1.96 96.00 1.96 192.00 1.96 672.00 

  Costos de alquiler y ventas 1,499.17 15.30 1,499.17 15.30 749.58 15.30 1,499.17 15.30 5,247.08 

Total costos directos 32,400.41 330.62 33,768.82 344.58 15,464.01 315.59 32,218.02 328.76 113,851.26 

Costos indirectos de las actividades          

  Almacén de materiales 141.43 1.44 141.43 1.44 70.71 1.44 140.96 1.44 494.53 

  Corte 153.80 1.57 125.94 1.29 61.16 1.25 135.63 1.38 476.53 

  Preparado de cortes 160.66 1.64 80.33 0.82 40.17 0.82 98.93 1.01 380.09 

  Aparado 55.39 0.57 55.39 0.57 27.70 0.57 55.39 0.57 193.88 

  Preparado de cortes aparados 140.07 1.43 174.82 1.78 82.60 1.69 147.56 1.51 545.06 

  Montado o armado 781.02 7.97 695.74 7.10 323.79 6.61 798.56 8.15 2,599.12 

  Rematado o acabado 151.34 1.54 151.34 1.54 75.67 1.54 151.34 1.54 529.69 

  Almacén de productos terminados 229.40 2.34 229.40 2.34 114.70 2.34 229.40 2.34 802.91 

  Administración, Distribución y ventas 1,282.71 13.09 1,138.10 11.61 544.19 11.11 1,231.56 12.57 4,196.56 

Total de costos indirectos de fabricación 3,095.82 31.59 2,792.51 28.49 1,340.69 27.36 2,989.34 30.50 10,218.37 

Total de costos 35,496.24 362.21 36,561.33 373.07 16,804.70 342.95 35,207.36 359.26 124,069.62 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 30 Consolidado de costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Desaguadero y Terminal Juliaca 

Consolidado de costo total de los productos (Costos directos e indirectos) - Envíos a Desaguadero y Terminal Juliaca 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida (en docenas de pares) 302 302 151 302 1,057 

Costos  
(expresado en soles) 

Total Total Total Total   

Costos directos         

  Materiales directos 63,384.49 68,694.29 30,368.10 61,874.50 224,321.37 

  Mano de obra directa 31,250.12 30,157.26 14,680.51 32,198.05 108,285.94 

  Costos de envío 767.71 767.71 383.86 767.71 2,687.00 

  Costos de alquiler y ventas 3,524.24 3,524.24 1,762.12 3,524.24 12,334.84 

Total costos directos 98,926.56 103,143.50 47,194.59 98,364.50 347,629.15 

Costos indirectos de las actividades      

  Almacén de materiales 435.83 435.83 217.91 434.39 1,523.96 

  Corte 473.95 388.11 188.46 417.97 1,468.49 

  Preparado de cortes 495.10 247.55 123.78 304.88 1,171.31 

  Aparado 170.70 170.70 85.35 170.70 597.46 

  Preparado de cortes aparados 431.65 538.74 254.54 454.72 1,679.66 

  Montado o armado 2,406.81 2,144.02 997.82 2,460.88 8,009.53 

  Rematado o acabado 466.38 466.38 233.19 466.38 1,632.31 

  Almacén de productos terminados 706.93 706.93 353.47 706.93 2,474.27 

  Administración, Distribución y ventas 3,952.84 3,507.21 1,677.01 3,795.21 12,932.26 

Total de costos indirectos de fabricación 9,540.19 8,605.48 4,131.52 9,212.05 31,489.25 

Total de costos 108,466.76 111,748.98 51,326.11 107,576.55 379,118.40 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 



97 

 

4.1.4. Comparación Costeo Tradicional y Costeo ABC. 

4.1.4.1. Análisis de los costos obtenidos por Costeo tradicional y Costeo ABC. 

4.1.4.1.1. Modelo de costos tradicional (básico) de la empresa. 

Las tablas de a continuación muestran las diferencias de la comparación de costos entre Costeo 

Tradicional y Costeo ABC aplicados a la empresa en estudio. 

Tabla 31 Comparación costeo tradicional básico y costeo ABC – Desaguadero 

Comparación costeo tradicional básico y costeo ABC - Desaguadero 

Producto Costo Tradicional  

unitario (en S/) 

Costo ABC  

unitario (en S/) 

Diferencia  

unitaria (en S/) 

Diferencia  

total (en S/) 

KR 07 350.49 357.70 -7.21 -1,470.91 

KR 17 364.45 368.57 -4.12 -839.52 

KR 18 335.46 338.45 -2.98 -304.10 

KR 136 348.63 354.75 -6.12 -1,249.25 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 32 Comparación costeo tradicional básico y costeo ABC - Terminal Juliaca 

Comparación costeo tradicional básico y costeo ABC - Terminal Juliaca 

Producto Costo Tradicional 

 unitario (en S/) 

Costo ABC  

unitario (en S/) 

Diferencia  

unitaria (en S/) 

Diferencia  

total (en S/) 

KR 07 355.00 362.21 -7.21 -706.61 

KR 17 368.96 373.07 -4.12 -403.30 

KR 18 339.97 342.95 -2.98 -146.09 

KR 136 353.13 359.26 -6.12 -600.13 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Diferencias que podemos destacar entre el costeo ABC frente al que usa la empresa: 

Los costos ABC de todos los modelos de calzado son mayores a los obtenidos con cálculo 

tradicional. Analicemos por qué se da estas circunstancias. 

En primer lugar, se encontró que la empresa está omitiendo considerar algunos costos indirectos 

para el costeo de la producción: la depreciación de edificios (infraestructura), impuesto predial, 

telefonía y gasto por mantenimiento de activos. En el caso del primero, se omitió por 
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desconocimiento. El impuesto predial y los gastos por mantenimiento de activos se 

discriminaron como parte del costeo de los productos al ser considerados como egresos 

necesarios sencillamente. La telefonía por su parte no se incluyó porque el usuario principal era 

el área administrativa de la empresa; en consecuencia, subjetivamente se creía que no debía 

ingresar al cálculo de costos. 

En segundo lugar, se pudo corroborar que la empresa usa el método de unidades producidas 

para la distribución de costos indirectos de fabricación, el cual es un promedio amplio que no 

provee de información exacta a la Gerencia.   

En tercer lugar, se detectó que los precios de venta que oferta la empresa están influenciados 

por los de la competencia (copia los precios de la competencia). En consecuencia, los ingresos 

que se obtienen están en función a los precios de mercado. Cabe destacar que como no consideró 

en su costeo los costos indirectos detallados en el primer punto no conoce realmente la utilidad 

del calzado que produce.  

En cuarto lugar, la empresa considera que el modelo KR 17 es el más rentable porque reporta 

mayores utilidades; así mismo, reconoce al modelo KR 18 con menor utilidad y por lo tanto 

menos rentable. Sin embargo, ello es una idea subjetiva porque el hecho de que un producto 

reporte una mayor utilidad o en su defecto una menor utilidad no significa una superior o 

inferior rentabilidad. 

El conjunto de costos indirectos que aplica la empresa para costeo tradicional se presenta en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 33 Conjunto de costos indirectos de fabricación - Costeo tradicional básico 

Conjunto de costos indirectos de fabricación - Costeo tradicional básico 

Detalle de Costos Indirectos de Fabricación  Costo (en S/) 

Depreciación              3,509.00  

Impuesto Predial                        -    

Energía eléctrica              4,206.41  

Agua                   120.00  

Teléfono                          -    

Mantenimiento de activos                        -    

Mano de obra indirecta            16,896.00  

Gastos varios                1,037.93  

Total            25,769.35  

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

La anterior tabla muestra que en el grupo común de depreciación solo está incluido el desgate 

correspondiente al de los bienes muebles. La depreciación de edificios (infraestructura) 

asciende a S/ 3,981.00 y es un monto considerablemente elevado como para que no ingrese al 

cálculo de costos. En el caso del gasto por Impuesto Predial que corresponde a S/ 433.00 no se 

consideró en absoluto. Lo mismo ocurre con el gasto por Telefonía y mantenimiento de activos, 

con S/ 503.40 y S/ 802.50 respectivamente. Todo este grupo de costos indirectos no tomados 

en cuenta suman S/ 5,719.90 y es un valor que acarrea variaciones grandes en el costeo. 

Cabe resaltar que la sumatoria de Costos Indirectos aplicados en ABC es de S/ 31,489.25 y en 

Costeo tradicional es S/ 25,769.35, las diferencias son notorias. Los costos directos son iguales 

para cálculo tradicional y ABC. Por lo que, podemos referir la revisión de los datos mostrados 

en el paso 2 de la sección “Aplicación de Costeo ABC”. Allí encontraremos el detalle de costos 

directos y de otros atribuidos directos para efectos de comparación. 

A continuación, se presenta el cálculo de costos indirectos para cada modelo de calzado según 

costeo tradicional (básico) de la empresa. Como se podrá apreciar el CIF unitario para todos los 

modelos de calzado resulta S/ 24.38 y el monto total de CIF por modelo va variar en función al 

número de docenas producidas.  
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Tabla 34 Cálculo de costos indirectos - Costeo tradicional básico 

Cálculo de costos indirectos - Costeo tradicional básico 

Distribución de Costos Indirectos de 

Fabricación 

Modelos de calzado 

(Expresado en soles) 

  Tasa 

CIF 

KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Costos indirectos de las actividades (en 

soles) 
Total 

 

Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

KR 07 302 
Total de docenas 

producidas 
24.38 7,362.67 24.38       

KR 17 302 
Total de docenas 

producidas 
24.38   7,362.67 24.38     

KR 18 151 
Total de docenas 

producidas 
24.38     3,681.34 24.38   

KR 136 302 
Total de docenas 

producidas 
24.38       7,362.67 24.38 

Total de costos indirectos de fabricación 7,362.67 24.38 7,362.67 24.38 3,681.34 24.38 7,362.67 24.38 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Los precios de venta que maneja la empresa se detallan en las siguientes tablas. Y son diferentes 

dependiendo del lugar de venta. 

Tabla 35 Valor de venta ofertado por producto – Desaguadero 

Valor de venta ofertado por producto - Desaguadero 

Desaguadero Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Precio de venta 531.50 552.00 508.50 527.50 

Valor de venta 450.42 467.80 430.93 447.03 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.  

Tabla 36 Valor de venta ofertado por producto - Terminal Juliaca 

Valor de venta ofertado por producto - Terminal Juliaca 

T. Juliaca Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Precio de venta 529.00 550.50 506.50 525.00 

Valor de venta 448.31 466.53 429.24 444.92 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Los precios en el local de Juliaca son menores respecto de los ofertados en Desaguadero. Existe 

una gran probabilidad de que los demás productores de calzado también no sepan con certeza 

sus costos y utilidades; entonces se encontrarían en la misma situación que la Empresa 

estudiada. En teoría en Juliaca los precios de venta deberían ser menores considerando que 

Desaguadero tiene una lejanía mayor tomando distancias de Arequipa hacia ambos lugares. Sin 

embargo, los precios ofertados indican una variación pequeña (entre los S/ 1.50 hasta S/ 2.50). 

La empresa según costeo tradicional (con sus respectivas deficiencias y con la omisión de CIF) 

considera las siguientes utilidades para sus productos. La información se presenta por local de 

venta y detalla los costos incurridos en la producción (se adicionó el cálculo de rentabilidad).  
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Tabla 37 Rentabilidad según Costeo Tradicional básico local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Rentabilidad según Costeo Tradicional básico local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas 

Desaguadero 

Primer Semestre año 2017 

(expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

204 204 102 204 714 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 91,886.44 450.42 95,430.51 467.80 43,955.08 430.93 91,194.92 447.03 322,466.95 

Costos directos          

  Materiales directos 42,816.01 209.88 46,402.76 227.46 20,513.55 201.11 41,796.02 204.88 151,528.35 

  Mano de obra directa 21,109.35 103.48 20,371.13 99.86 9,916.63 97.22 21,749.67 106.62 73,146.79 

  Costos de envío 575.71 2.82 575.71 2.82 287.86 2.82 575.71 2.82 2,015.00 

  Costos de alquiler y 

ventas 

2,025.07 9.93 2,025.07 9.93 1,012.54 9.93 2,025.07 9.93 7,087.75 

Costos indirectos de 

fabricación 

4,973.46 24.38 4,973.46 24.38 2,486.73 24.38 4,973.46 24.38 17,407.11 

Utilidad 20,386.83 99.94 21,082.37 103.34 9,737.77 95.47 20,074.98 98.41 71,281.95 

Rentabilidad 22.19% 22.19% 22.09% 22.09% 22.15% 22.15% 22.01% 22.01% 22.11% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 38 Rentabilidad según Costeo Tradicional básico local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Rentabilidad según Costeo Tradicional básico local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas 

Terminal Juliaca 

Primer Semestre año 2017 

(expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

98 98 49 98 343 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 43,933.90 448.31 45,719.49 466.53 21,032.63 429.24 43,601.69 444.92 154,287.71 

Costos directos          

  Materiales directos 20,568.48 209.88 22,291.52 227.46 9,854.55 201.11 20,078.48 204.88 72,793.03 

  Mano de obra directa 10,140.77 103.48 9,786.13 99.86 4,763.87 97.22 10,448.37 106.62 35,139.15 

  Costos de envío 192.00 1.96 192.00 1.96 96.00 1.96 192.00 1.96 672.00 

  Costos de alquiler y 

ventas 

1,499.17 15.30 1,499.17 15.30 749.58 15.30 1,499.17 15.30 5,247.08 

Costos indirectos de 

fabricación 

2,389.21 24.38 2,389.21 24.38 1,194.61 24.38 2,389.21 24.38 8,362.24 

Utilidad 9,144.28 93.31 9,561.46 97.57 4,374.02 89.27 8,994.47 91.78 32,074.22 

Rentabilidad 20.81% 20.81% 20.91% 20.91% 20.80% 20.80% 20.63% 20.63% 20.79% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.
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Efectivamente, el modelo KR 17 en ambos locales reporta las mayores utilidades por producto 

(en Desaguadero S/ 103.34 por docena y en Juliaca S/ 97.57); así como, el modelo KR 18 

presenta las menores utilidades (en Desaguadero S/ 95.47 por docena y en Juliaca S/ 89.27). 

De acuerdo con la información arrojada por costos tradicionales, la rentabilidad de cada modelo 

de calzado en el local de Desaguadero es como sigue: modelo KR 07 con 22.19%, modelo KR 

17 con 22.09%, modelo KR 18 con 22.15% y; por último, el modelo KR 136 con 22.01%. 

Resultando más rentable en este local el modelo KR 07. Este local en general representa un 

22.11% de rentabilidad. A su vez, en el local de Terminal de Juliaca las rentabilidades son: 

modelo KR 07 con 20.81%, modelo KR 17 con 20.91%, modelo KR 18 con 20.80% y; por 

último, el modelo KR 136 con 20.63%. Resultando más rentable en este local el Modelo KR 

17. Dicho local en total representa un 20.79% de rentabilidad.  

El contraste de información nos hace ver que la empresa tiene ideas erróneas en cuanto a la 

producción rentable. Según el cálculo correcto de rentabilidad, el modelo KR 136 resultó ser el 

producto menos rentable en ambos locales (en Desaguadero 22.01% y en Juliaca 20.63%) 

mientras que el producto más rentable en el local de Desaguadero es el modelo KR 07 (22.19%) 

y en Juliaca el modelo KR 17 (20.91%).  

Es común que las empresas consideren como producto estrella al que según sus cálculos 

presenta las mayores utilidades. Este error hace que las Gerencias se enfoquen en los productos 

equivocados al momento de tomar decisiones importantes para la entidad. En el caso estudiado 

por ejemplo, el producto KR 18 no resulta ser el menos rentable y el modelo KR 07 no es el 

más rentable en los dos locales de venta.   
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Ahora bien, ya analizamos las diferencias en los costos aplicando costeo tradicional y con ABC. 

Así mismo, se revisó las rentabilidades de los productos según costos tradicionales. No 

obstante, al encontrar deficiencias sustanciales originadas por la no inclusión de grupos 

comunes de costos indirectos en el costeo básico de la empresa se cae en la necesidad de recurrir 

a una simulación de un costeo básico considerando el conjunto de costos no sumados en el 

cálculo. Esto tiene como fin un análisis profundo de los costos y de la rentabilidad real de la 

producción.  

El análisis constará específicamente en presentar un cálculo tradicional básico de la empresa 

(es decir, el que acostumbra realizar) pero adicionando todos los costos indirectos que debieron 

ingresar para el costeo (a este nuevo cálculo lo denominaremos “Costo Tradicional Ajustado” 

y usaremos este término varias veces en el desarrollo del posterior análisis). Luego, dichos 

resultados se compararán con los obtenidos con ABC. Esto nos va permitir determinar con 

certeza la rentabilidad de la producción y costear con exactitud los productos (tomando como 

base los resultados ABC).   

4.1.4.1.2. Modelo de costos tradicional (ajustado) de la empresa. 

Siguiendo el modelo tradicional básico de la empresa procederemos a hacer el cálculo de los 

Costos Indirectos de Fabricación considerando todos los costos indirectos que se debieron 

tomar en cuenta, el resultado de este procedimiento será el Costo tradicional ajustado.
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Tabla 39 Cálculo de costos indirectos - Costeo tradicional ajustado 

Cálculo de costos indirectos - Costeo tradicional ajustado 

Distribución de Costos Indirectos de  

Fabricación 

Modelos de calzado 

(Expresado en soles) 

  Tasa CIF KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Costos indirectos de las actividades (en soles) Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

Total Por 

unidad 

KR 07 302 
Total de docenas 

producidas 

          

29.79  
8,996.93 29.79       

KR 17 302 
Total de docenas 

producidas 

          

29.79  
  8,996.93 29.79     

KR 18 151 
Total de docenas 

producidas 

          

29.79  
    4,498.46 29.79   

KR 136 302 
Total de docenas 

producidas 

          

29.79  
      8,996.93 29.79 

Total de costos indirectos de fabricación 8,996.93 29.79 8,996.93 29.79 4,498.46 29.79 8,996.93 29.79 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.
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Los datos muestran una tasa CIF unitaria de S/ 29.79 cifra que es mayor de la presentada en el 

modelo básico que fue de S/ 24.38 lo que da una diferencia de S/ 5.41. Esta variación está 

justificada por la consideración de todos los grupos de costos indirectos en el costeo de la 

producción. 

Los costos directos y los atribuidos directos no han variado con respecto al modelo tradicional 

básico. Los consolidados de la información calculada (ajustada) se irán presentando 

paralelamente a la de los resultados ABC. 

Ahora analicemos los datos que surgen de la comparación de los costos obtenidos por método 

tradicional (ajustado) y ABC.  

Tabla 40 Comparación costeo tradicional (ajustado) y costeo ABC – Desaguadero 

Comparación costeo tradicional (ajustado) y costeo ABC - Desaguadero 

Producto Costo Tradicional 

unitario (en S/) 

Costo ABC 

unitario (en S/) 

Diferencia 

unitaria (en S/) 

Diferencia 

total (en S/) 

KR 07 355.90 357.70 -1.80 -366.97 

KR 17 369.86 368.57 1.30 264.42 

KR 18 340.88 338.45 2.43 247.87 

KR 136 354.04 354.75 -0.71 -145.32 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

 

Tabla 41 Comparación costeo tradicional (ajustado) y costeo ABC - Terminal Juliaca 

Comparación costeo tradicional (ajustado) y costeo ABC - Terminal Juliaca 

Producto Costo Tradicional 

unitario (en S/) 

Costo ABC 

unitario (en S/) 

Diferencia 

unitaria (en S/) 

Diferencia 

total (en S/) 

KR 07 360.41 362.21 -1.80 -176.29 

KR 17 374.37 373.07 1.30 127.03 

KR 18 345.38 342.95 2.43 119.07 

KR 136 358.55 359.26 -0.71 -69.81 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Como vemos, hay diferencias marcadas entre los costos obtenidos tradicionalmente frente al de 

ABC. En términos generales, con los resultados podemos identificar la presencia de subsidios 

cruzados (es decir, se ha subestimado y sobreestimado productos). Esto se debe a que en el 

cálculo tradicional se usó la base de aplicación de unidades producidas para la distribución de 

los Costos Indirectos de Fabricación, dado que este criterio es un promedio amplio solo se 

consideró numerosidad mas no la cantidad real de consumo de recursos de cada producto. 

La siguiente tabla describe los tipos de subsidios que se identifican con el análisis de los 

resultados obtenidos en las tablas anteriores. 

Tabla 42 Tipo de subsidio por producto 

Tipo de subsidio por producto 

Producto Diferencia unitaria (en S/) Tipo de subsidio 

KR 07 -1.80 Subestimación 

KR 17 1.30 Sobreestimación 

KR 18 2.43 Sobreestimación 

KR 136 -0.71 Subestimación 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

De acuerdo con los datos de la tabla, podemos notar que hay dos productos subestimados y dos 

sobreestimados. En el caso del modelo KR 07 su costo ABC es mayor al obtenido por 

tradicional y la diferencia es de S/ 1.80; en el modelo KR 17 el costo ABC es inferior por S/ 

1.30; en el KR 18 la diferencia es de S/ 2.43 de menos en ABC; y por último, en el KR 136 

podemos apreciar que el costo ABC calculo S/ 0.71 más.  

4.1.4.2. Análisis de la rentabilidad. 

Como se mencionó anteriormente, a líneas generales (según costeo tradicional) la empresa 

considera que el modelo KR 17 es el más rentable porque reporta mayores utilidades; así 

mismo, reconoce al modelo KR 18 con menor utilidad y por lo tanto menos rentable.  
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Veamos lo que muestra el análisis correcto de rentabilidad. Vamos a tomar los datos de Costos 

tradicionales ajustados y Costos ABC.  

Los siguientes cuadros muestran los consolidados de ventas que incluyen las utilidades 

respectivas y la rentabilidad de la producción (de cada local por separado). 

Primero analicemos los resultados obtenidos según el Costo Tradicional ajustado.  
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Tabla 43 Consolidado de ventas según Costeo Tradicional ajustado local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de ventas según Costeo Tradicional ajustado local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas 

 Desaguadero 

Primer Semestre año 2017 

(expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

204 204 102 204 714 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 91,886.44 450.42 95,430.51 467.80 43,955.08 430.93 91,194.92 447.03 322,466.95 

Costos directos          

  Materiales directos 42,816.01 209.88 46,402.76 227.46 20,513.55 201.11 41,796.02 204.88 151,528.35 

  Mano de obra directa 21,109.35 103.48 20,371.13 99.86 9,916.63 97.22 21,749.67 106.62 73,146.79 

  Costos de envío 575.71 2.82 575.71 2.82 287.86 2.82 575.71 2.82 2,015.00 

  Costos de alquiler y ventas 2,025.07 9.93 2,025.07 9.93 1,012.54 9.93 2,025.07 9.93 7,087.75 

Costos indirectos de fabricación 6,077.39 29.79 6,077.39 29.79 3,038.70 29.79 6,077.39 29.79 21,270.88 

Utilidad 19,282.89 94.52 19,978.43 97.93 9,185.81 90.06 18,971.04 93.00 67,418.17 

Rentabilidad 20.99% 20.99% 20.94% 20.94% 20.90% 20.90% 20.80% 20.80% 20.91% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 44 Consolidado de ventas según Costeo Tradicional ajustado local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de ventas según Costeo Tradicional ajustado local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas  

Terminal Juliaca 

Primer Semestre año 2017 

(expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

98 98 49 98 343 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 43,933.90 448.31 45,719.49 466.53 21,032.63 429.24 43,601.69 444.92 154,287.71 

Costos directos          

  Materiales directos 20,568.48 209.88 22,291.52 227.46 9,854.55 201.11 20,078.48 204.88 72,793.03 

  Mano de obra directa 10,140.77 103.48 9,786.13 99.86 4,763.87 97.22 10,448.37 106.62 35,139.15 

  Costos de envío 192.00 1.96 192.00 1.96 96.00 1.96 192.00 1.96 672.00 

  Costos de alquiler y ventas 1,499.17 15.30 1,499.17 15.30 749.58 15.30 1,499.17 15.30 5,247.08 

Costos indirectos de fabricación 2,919.53 29.79 2,919.53 29.79 1,459.77 29.79 2,919.53 29.79 10,218.37 

Utilidad 8,613.95 87.90 9,031.14 92.15 4,108.85 83.85 8,464.14 86.37 30,218.09 

Rentabilidad 19.61% 19.61% 19.75% 19.75% 19.54% 19.54% 19.41% 19.41% 19.59% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Para una mejor comprensión, centralizaremos las utilidades y la rentabilidad de cada producto 

(unitarios) por zona. 

Tabla 45 Consolidado de rentabilidad local Desaguadero - Cálculo tradicional ajustado 

Consolidado de rentabilidad local Desaguadero - Cálculo tradicional ajustado 

Desaguadero Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Utilidad 94.52 97.93 90.06 93.00 

Rentabilidad 20.99% 20.94% 20.90% 20.80% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 46 Consolidado de rentabilidad local Terminal Juliaca - Cálculo tradicional ajustado 

Consolidado de rentabilidad local Terminal Juliaca - Cálculo tradicional ajustado 

T. Juliaca Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Utilidad 87.90 92.15 83.85 86.37 

Rentabilidad 19.61% 19.75% 19.54% 19.41% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

De acuerdo con los datos presentados con Cálculo tradicional ajustado el producto más rentable 

en Desaguadero es el modelo KR 07 con 20.99% de rentabilidad y en Juliaca el KR 17 con 

19.75%. El modelo KR 136 figura como el menos rentable en ambos locales de venta (en 

Desaguadero con 20.80% y en Juliaca con 19.41%). Los demás modelos como el KR 18 tienen 

una rentabilidad media. En comparación con el cálculo de costos tradicionales en donde faltaba 

sumar algunos costos indirectos los porcentajes de rentabilidad han disminuido, pero se siguen 

manteniendo los mismos productos que se habían determinado como más rentables y menos 

rentables. Ahora veamos los resultados obtenidos por Costos ABC. 
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Tabla 47 Consolidado de ventas según Costeo ABC local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de ventas según Costeo ABC local de Desaguadero - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas 

 Desaguadero 

Primer Semestre año 2017 

(expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

204 204 102 204 714 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 91,886.44 450.42 95,430.51 467.80 43,955.08 430.93 91,194.92 447.03 322,466.95 

Costos directos          

  Materiales directos 42,816.01 209.88 46,402.76 227.46 20,513.55 201.11 41,796.02 204.88 151,528.35 

  Mano de obra directa 21,109.35 103.48 20,371.13 99.86 9,916.63 97.22 21,749.67 106.62 73,146.79 

  Costos de envío 575.71 2.82 575.71 2.82 287.86 2.82 575.71 2.82 2,015.00 

  Costos de alquiler y  

ventas 

2,025.07 9.93 2,025.07 9.93 1,012.54 9.93 2,025.07 9.93 7,087.75 

Costos indirectos de las  

actividades 

6,444.37 31.59 5,812.97 28.49 2,790.83 27.36 6,222.71 30.50 21,270.88 

Utilidad 18,915.92 92.73 20,242.85 99.23 9,433.68 92.49 18,825.72 92.28 67,418.17 

Rentabilidad 20.59% 20.59% 21.21% 21.21% 21.46% 21.46% 20.64% 20.64% 20.91% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Tabla 48 Consolidado de ventas según Costeo ABC local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de ventas según Costeo ABC local de Terminal Juliaca - Primer Semestre año 2017 

Consolidado de Ventas 

 Terminal Juliaca 

Primer Semestre año 2017 

 (expresado en soles) 

Descripción Producto Total 

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Cantidad producida  

(en docenas de pares) 

98 98 49 98 343 

Resultados Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario  

Ventas          

 Valor de venta 43,933.90 448.31 45,719.49 466.53 21,032.63 429.24 43,601.69 444.92 154,287.71 

Costos directos          

  Materiales directos 20,568.48 209.88 22,291.52 227.46 9,854.55 201.11 20,078.48 204.88 72,793.03 

  Mano de obra directa 10,140.77 103.48 9,786.13 99.86 4,763.87 97.22 10,448.37 106.62 35,139.15 

  Costos de envío 192.00 1.96 192.00 1.96 96.00 1.96 192.00 1.96 672.00 

  Costos de alquiler y  

ventas 

1,499.17 15.30 1,499.17 15.30 749.58 15.30 1,499.17 15.30 5,247.08 

Costos indirectos de las  

actividades 

3,095.82 31.59 2,792.51 28.49 1,340.69 27.36 2,989.34 30.50 10,218.37 

Utilidad 8,437.66 86.10 9,158.16 93.45 4,227.93 86.28 8,394.33 85.66 30,218.09 

Rentabilidad 19.21% 19.21% 20.03% 20.03% 20.10% 20.10% 19.25% 19.25% 19.59% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 
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Centralización de utilidades y rentabilidades unitarias por docena según ABC. 

Tabla 49 Consolidado de rentabilidad local Desaguadero - Cálculo ABC 

Consolidado de rentabilidad local Desaguadero - Cálculo ABC 

Desaguadero Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Utilidad 92.73 99.23 92.49 92.28 

Rentabilidad 20.59% 21.21% 21.46% 20.64% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 50 Consolidado de rentabilidad local Terminal Juliaca - Cálculo ABC 

Consolidado de rentabilidad local Terminal Juliaca - Cálculo ABC 

T. Juliaca Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

 Unitario por 

 docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Unitario por  

docena (en S/) 

Utilidad 86.10 93.45 86.28 85.66 

Rentabilidad 19.21% 20.03% 20.10% 19.25% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Con los resultados de Costos ABC el panorama ha cambiado frente a Costo Tradicional 

(ajustado). Según ABC el producto más rentable en los dos locales de venta es el modelo KR 

18 (con 21.46% de rentabilidad en Desaguadero y 20.10% en Juliaca) y el menos rentable el 

modelo KR 07 (con 20.59% de rentabilidad en Desaguadero y 19.21% en Juliaca). Este 

contexto difiere grandemente con los resultados obtenidos en Costo tradicional (ajustado) ya 

que el modelo KR 07 pasó de ser el considerado más rentable en Desaguadero a ser el menos 

rentable en ambas zonas de venta y el KR 17 se colocó en la posición de ofrecer una rentabilidad 

media (ya no es el más rentable en Juliaca). El KR 136 por su parte, subió de escala y ya no es 

el producto menos rentable en Desaguadero y Juliaca sino más bien presenta una rentabilidad 

intermedia. 
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Para un mejor análisis vamos a proceder a comparar las rentabilidades obtenidas por los dos 

costeos estudiados. A continuación, se presentan las tablas que centralizan las diferencias entre 

las rentabilidades según Costo tradicional y Costo ABC.  

Tabla 51 Diferencias en rentabilidades - Costo tradicional ajustado y Costo ABC Desaguadero 

Diferencias en rentabilidades - Costo tradicional ajustado y Costo ABC Desaguadero 

Desaguadero Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Rentabilidad Unitario por 

 docena  

Unitario por  

docena  

Unitario por  

docena  

Unitario por  

docena  

Tradicional 20.99% 20.94% 20.90% 20.80% 

ABC  20.59% 21.21% 21.46% 20.64% 

Diferencia 0.40% -0.28% -0.56% 0.16% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. 

Tabla 52 Diferencias en rentabilidades - Costo tradicional ajustado y Costo ABC T. Juliaca 

Diferencias en rentabilidades - Costo tradicional ajustado y Costo ABC T. Juliaca 

T. Juliaca Producto  

Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR 136 

Tallas 21-32 21-32 21-32 21-32 

Rentabilidad Unitario por 

 docena  

Unitario por  

docena  

Unitario por  

docena  

Unitario por  

docena  

Tradicional 19.61% 19.75% 19.54% 19.41% 

ABC  19.21% 20.03% 20.10% 19.25% 

Diferencia 0.40% -0.28% -0.56% 0.16% 

Fuente: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.  

La variación de los resultados ABC respecto de los tradicionales denota el cambio de 

expectativas hacia los productos ofertados. En los modelos KR 17 y KR 18 la rentabilidad 

considerada antes de aplicar Costos ABC era inferior en 0.28% y 0.56% respectivamente. Así 

mismo, el modelo KR 07 presentaba 0.40% más de rentabilidad al igual que el modelo KR 136 

con 0.16% pero resultando con rentabilidades inferiores en esa proporción. Sin embargo, a pesar 

de dichas variaciones también se puede apreciar que ningún producto elaborado por la empresa 

tiene rentabilidad negativa por lo que todos los modelos producidos reportan utilidad por sus 
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ventas. Por consiguiente, se podría considerar que hubo una buena gestión y administración de 

la empresa a pesar de las falencias presentadas. 

La aplicación del Sistema de Costos ABC en la empresa en estudio nos permitió identificar: los 

costos de producción incurridos por modelo de calzado fabricado y la variación de la 

rentabilidad por línea de producción. 

Podemos concluir entonces que los errores en el costeo distorsionan los costos y ello tiene un 

impacto directo con la rentabilidad de los productos. Ello conlleva a que la Gerencia centre su 

atención en los productos equivocados y ésta figura se da cuando la producción es variada; es 

decir, cuando la empresa fabrica distintos tipos de productos. Puesto que los costos incurridos 

para la producción en total no van a variar, el enfoque debe estar centrado hacia el costeo por 

producto ya que la variación se va presentar en dicho costeo. El problema está principalmente 

dirigido en el reparto de los costos indirectos puesto que los costos directos se pueden distinguir 

y atribuir con mayor facilidad a la producción. 

Los resultados obtenidos con ABC se consideran más exactos y realistas dado que su cálculo 

requiere de la diferenciación de varios grupos comunes de costos indirectos y cada uno de éstos 

cuenta con su propio inductor de costos (en costeo tradicional le llamamos base de aplicación) 

a diferencia del costeo tradicional que usa un solo grupo común de costos indirectos (por ende 

una sola base de aplicación comúnmente). Así mismo, ABC considera la dificultad en la 

fabricación de los productos y minimiza el uso de promedios generales para la distribución de 

costos indirectos.  

Frente a todo lo expuesto podemos aseverar entonces que la aplicación del Sistema ABC incide 

de manera positiva en la determinación de la rentabilidad en el caso estudiado. 
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4.1.4.3. Decisiones gerenciales. 

Una opción que se debería tomar en cuenta es el de ofertar el modelo KR 18 en más variedades; 

es decir, en más colores porque se produce solo en color negro. Este modelo es el que reporta 

menos cantidad de docenas de pares vendidas y por ende menos producción; sin embargo, se 

podría buscar tener mayor acogida de este producto porque en promedio arroja una rentabilidad 

alta (21.46% en Desaguadero y 20.10% en Juliaca) y el hecho de tener disponible en más 

colores para la venta podría resultar en mayor demanda. El enfoque hacia este modelo se da ya 

que a pesar de venderse en menos cantidades la utilidad que se obtiene está entre el promedio 

de los otros modelos. 

Otra alternativa que también se podría evaluar es la de ajustar los precios de venta. Esta 

alternativa pretende utilizar la información ABC; en este caso usar los costos unitarios (por 

docena) reportados por modelo de calzado y aplicarle un margen de ganancia razonable que 

repercuta en que los precios de venta ofertados sean ligeramente inferiores a los que ofrece la 

competencia. Dicho contexto podría tener como consecuencia un incremento de ventas ya que 

los precios ofertados en el mercado son similares y el menor descuento conllevaría a que el 

comprador adquiera mayores cantidades de calzado en su compra. De esta manera, la empresa 

fijaría sus propios precios de venta. 

Uno de los supuestos que se deberían analizar es la reducción unitaria de costos fijos. Como se 

ha podido identificar en el desarrollo de la ejecución de la tesis los montos de los costos fijos 

conforman los segundos valores más altos en el grupo de Costos Indirectos. Los Costos fijos 

incluyen la depreciación de bienes, depreciación de edificios (infraestructura), el impuesto 

predial. Este grupo de costos en total no se modifica con respecto a la producción pero si van a 

variar por unidad. Si se potencian las ventas de igual manera va suceder con la producción, ello 

repercutiría en una distribución de montos menores de costos fijos por docena producida. 
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Conclusiones 

1. La implementación del Sistema de Costos ABC incide de manera positiva en la 

determinación de la rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend E.I.R.L. porque los 

datos arrojados con este sistema nos permiten realizar una evaluación de la información 

certera y confiable. La principal característica de costeo ABC es la identificación de 

actividades e inductores de costos en el proceso productivo para el reparto de gastos 

indirectos lo que lleva consigo que se requiera de fases previas para llegar a la 

distribución de los costos indirectos de fabricación; esta especie de filtros hace que la 

asignación de CIF se haga con un mayor grado de precisión, el que no se obtiene con el 

uso de los sistemas de costos convencionales.   

2. De acuerdo con el análisis del Sistema de Costos tradicional utilizado por la Empresa 

“Calzados Kend E.I.R.L.” se pudo identificar diversas falencias. En primer lugar, la 

empresa no cuenta con un sistema de costos definido por lo que no conoce con veracidad 

los costos ni la utilidad de la producción. En segundo lugar, no considera en gastos 

indirectos de fabricación la depreciación de edificios (infraestructura) que asciende a un 

monto de S/ 3,981.00, tampoco el gasto por Impuesto Predial que corresponde a S/ 

433.00 y lo mismo ocurre con el gasto por Telefonía y mantenimiento de activos, con 

S/ 503.40 y S/ 802.50 respectivamente. La sumatoria de estos montos es S/ 5,719.90 y 

es un valor que acarrea variaciones grandes en el costeo. En tercer lugar, usa promedios 

amplios para la distribución de los CIF que aplica para el costeo; en este caso utiliza el 

de unidades producidas. Entonces la asignación de costos actuales de los productos no 

se está realizando de manera correcta por lo tanto el cálculo de la rentabilidad se verá 

influenciado negativamente con resultados erróneos.  
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3. La propuesta de implementación de Costos ABC  para la Empresa “Calzados Kend 

E.I.R.L.” tuvo resultados satisfactorios. Se logró hacer un análisis detallado del proceso 

productivo, administrativo y de ventas que se requería para poder sentar las bases para 

la aplicación del Sistema ABC. El enfoque principal fue dado hacia los costos indirectos 

detectados. En primera instancia se hizo una revisión ardua de las tareas 

correspondientes a cada área para poder definir las actividades que involucra el proceso 

productivo y de ventas, para luego costear cada actividad individualmente (montos CIF) 

con la ayuda de los inductores de costos. Dicho costeo se realizó con el fin de 

posteriormente distribuir los gastos indirectos a los productos tomando como base el 

grado de dificultad y consumo de recursos de cada modelo de calzado fabricado.     

4. Los resultados obtenidos aplicando el Sistema de Costos ABC respecto del Sistema de 

Costos tradicional utilizado por la Empresa “Calzados Kend E.I.R.L.” nos muestran 

diferencias. Para un análisis de mayor validez se preparó un costeo tradicional usado 

por la empresa al que se denominó “ajustado”, aquí se consideraron los gastos indirectos 

que debieron ingresar al cálculo de costos. El contraste de estos datos con los arrojados 

por ABC nos muestran una variación en la rentabilidad negativa de 0.40% para el 

modelo KR 07, una variación positiva para el modelo KR 17 en 0.28% y para el modelo 

KR 17 en 0.56%; y por último, una diferencia negativa de 0.16% en el modelo KR 136. 

A su vez, se detectó la presencia de subsidios cruzados. 
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Recomendaciones 

1. Para que la Empresa Calzados Kend E.I.R.L. mejore de manera eficiente en el costeo  

de la producción (de cada modelo de calzado ofertado al público) y en la determinación 

verídica de la rentabilidad se recomienda la implementación del Sistema de Costos 

Basado en Actividades como sistema de acumulación de costos. 

2. Se requiere de un reconocimiento certero de todos los costos involucrados en la 

producción, ya sean directos e indirectos; no debemos dejar de lado gastos que quizá no 

sean egresos monetarios pero que tienen participación en la producción. Si se tiene 

cuidado en este aspecto se podrán costear los productos de manera fiable; así como 

también se evaluará la rentabilidad  correctamente. 

3. Se recomienda a la Empresa Calzados Kend E.I.R.L. evaluar la posibilidad de contratar 

un especialista en temas contables que le brinde a la Gerencia una orientación necesaria 

para que pueda tener una gestión (administrativa, productiva y de ventas) adecuados en 

la empresa.  

4. La Empresa Calzados Kend E.I.R.L. requiere de información confiable que se pueda 

utilizar para la toma de decisiones de la empresa. Para este efecto, se recomienda el uso 

de los datos brindados por Costos ABC para decisiones gerenciales como: 

determinación de la rentabilidad de los productos, fijación de precios de venta, márgenes 

de utilidad, análisis de gastos incurridos, evaluación de oportunidades de mejora, entre 

otros importantes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “El Sistema de Costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de las microempresas industriales dedicadas a la fabricación de calzado infantil de Arequipa, primer semestre año 2017 – Caso: 

Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Diseño de 

investigación 

Métodos, técnicas e 

instrumentos 

Población y 

muestra 

Problema general: 

¿Cuál es la incidencia de 

la implementación del 

Sistema de Costos ABC 

en la determinación de la 

rentabilidad en la 

Empresa de Calzados 

Kend E.I.R.L.? 

 

Problema específicos: 

a) ¿Cómo es el cálculo de 

la rentabilidad y la 

asignación de los costos 

actuales obtenidos a partir 

del Sistema de Costos 

tradicional de la Empresa 

“Calzado Kend E.I.R.L.”? 

 

b) ¿Cuáles serían los 

resultados implementando 

el Costeo ABC en la 

Empresa “Calzados Kend 

E.I.R.L.”? 

 

c) ¿Cuáles son los 

resultados obtenidos 

aplicando el Sistema de 

Costos ABC respecto del 

Sistema de Costos 

tradicional utilizado por la 

Empresa “Calzado Kend 

E.I.R.L.” en cuanto al 

impacto respectivo en la 

rentabilidad de la 

empresa? 

Objetivo general: 

Demostrar que la 

implementación del 

Sistema de Costos ABC 

incide de manera positiva 

en la determinación de la 

rentabilidad en la 

Empresa de Calzados 

Kend E.I.R.L. 

 

Objetivos específicos: 

a) Analizar la rentabilidad 

y la asignación de costos 

actuales obtenidos a partir 

del Sistema de Costos 

tradicional utilizado por la 

Empresa “Calzados Kend 

E.I.R.L.” 

 

b) Elaborar una propuesta 

de implementación de 

Costos ABC  para la 

Empresa “Calzados Kend 

E.I.R.L.” 

 

c)Comparar los resultados 

obtenidos aplicando el 

Sistema de Costos ABC 

respecto del Sistema de 

Costos tradicional 

utilizado por la Empresa 

“Calzados Kend E.I.R.L.” 

en cuanto al impacto 

respectivo en la 

rentabilidad de la 

empresa. 

La implementación 

del Sistema de 

Costos ABC podría 

incidir en la 

determinación de la 

rentabilidad en la 

Empresa de Calzados 

Kend E.I.R.L. 

 

Variable independiente: 

Implementación del Sistema de Costos ABC. 

Indicadores 

a)Actividades productivas 

- Almacén de materiales 

- Corte 

- Preparado de cortes 

- Aparado 

- Preparado de cortes aparados 

- Montado o armado 

- Rematado o acabado 

- Almacén de productos terminados 

- Administración, distribución y ventas 

b) Inductores de costos 

- Número de pedidos de suministro a 

almacén 

- Horas de corte 

- Horas de preparado de cortes 

- Número de inspecciones 

- Horas de preparado de cortes aparados 

- Horas de armado del calzado 

- Horas de rematado 

- Número de expediciones 

- Horas de mano de obra directa de 

manufactura 

c) Distribución del costo 

- Costos directos 

- Costos indirectos de fabricación 

Variable dependiente. 

Incidencia en la determinación de la 

rentabilidad en la Empresa de Calzados Kend 

E.I.R.L. 

Indicadores 

a)Comparación de rentabilidad 

- Rentabilidad según costeo tradicional 

- Rentabilidad según ABC 

El presente trabajo es 

de tipo descriptiva, 

aplicada y explicativa 

o causal. 

 

Métodos: 

Método descriptivo, 

deductivo e 

inductivo. 

Técnicas: 

Variable 

independiente. 

- Entrevista. 

- Observación 

directa. 

Variable dependiente. 

- Análisis 

documentario 

de los registros 

de la producción 

y ventas. 

Instrumentos: 

Variable 

independiente. 

- Cuestionario de 

entrevista. 

- Ficha de 

observación.  

Variable dependiente. 

- Fichas de 

registro de 

producción y 

ventas. 

 

Población: 

 

Operaciones del área 

de producción y 

ventas de la Empresa 

de Calzados Kend 

E.I.R.L.  

Muestra: 

 

Operaciones del área 

de producción y 

ventas de la Empresa 

de Calzados Kend 

E.I.R.L. primer 

semestre año 2017. 
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Anexo 2. Mano de Obra Directa 

Planilla de pagos – Mano de Obra Directa Centralizado Primer Semestre año 2017 

M.O.D. 

(en S/) 

Producto Total 

remune-

ración del 

mes 

(en S/) 

Aportes 

trabajador 

Neto a 

pagar 

(en S/) 

Aportes del 

empleador 

Provisión 

vacaciones 

(en S/) 

Costo 

total 

(en S/) Modelo KR 07 KR 17 KR 18 KR136 Sistema 

Pensiones 

ESSA-

LUD 

SCTR 

Serie 21-32 21-32 21-32 21-32 13% 9% 1.23% 

Cortado 4,454.50 4,228.00 2,038.50 4,605.50 15,326.50 1,992.45 13,334.06 1,379.39 188.52 638.60 17,533.01 

Desbastado              724.80 694.60 347.30 755.00 2,521.70 327.82 2,193.88 226.95 31.02 105.07 2,884.74 

Aparado 10,494.50 10,192.50 5,020.75 10,721.00 36,428.75 - - - - - - 

Picado u 

ojalillos 

392.60 392.60 196.30 392.60 1,374.10 178.63 1,195.47 123.67 16.90 57.25 1,571.92 

Empastado 1,434.50 1,434.50 717.25 1,434.50 5,020.75 652.70 4,368.05 451.87 61.76 209.20 5,743.57 

Pegado o 

ensuelado 

5,285.00 5,058.50 2,453.75 5,511.50 18,308.75 2,380.14 15,928.61 1,647.79 225.20 762.86 20,944.60 

Rematado o 

acabado 

1,736.50 1,736.50 868.25 1,736.50 6,077.75 790.11 5,287.64 547.00 74.76 253.24 6,952.74 

Armado 2,794.94 2,624.81 1,190.89 2,989.37 9,600.00 1,248.00 8,352.00 864.00 118.08 400.00 10,982.08 

Total 27,317.34 26,362.01 12,832.99 28,145.97 94,658.30 7,569.84 50,659.71 5,240.66 716.22 2,426.23 66,612.66 
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Anexo 3. Costos de envío y Costos de alquiler y ventas (locales de ventas) 

Costos de envío – Primer Semestre año 2017 

 Detalle de costos – Envíos a Desaguadero 

Concepto Total semestral (en S/) 

Transporte Fábrica-Despacho  325.00 

Transporte interprovincial 1,625.00 

Estibaje 65.00 

  

Total 2,015.00 

Docenas destinadas 714 

Costo por docena 2.82 

 

 Detalle de costos – Envíos a Terminal Juliaca 

Concepto Total semestral (en S/) 

Transporte Fábrica-Despacho 128.00 

Transporte interprovincial 512.00 

Estibaje 32.00 

  

Total 672.00 

Docenas destinadas 343 

Costo por docena 1.96 
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Costos de alquiler y ventas (locales de ventas) – Primer Semestre año 2017 

 Detalle de costos – Local  Desaguadero 

Alquiler de local: 

Concepto Total semestral 

(en S/) 

Alquiler de local 3,000.00 

Total 3,000.00 

 

Encargado de ventas: 

 Sueldo 

(en S/)  

Descuento ONP 

(en S/) 

Neto a pagar 

(en S/) 

Aporte ESSALUD 

(en S/) 

Provisión Vacaciones 

Factor 0.04167 (en S/) 

Total Gasto 

(en S/) 

3,612.15 469.58 3,142.57 325.09 150.51 4,087.75 

 

Detalle de Remuneración 

(expresado en soles) 

Básico 3,180.00 

Bonificación Turno Nocturno 372.94 

Total remuneración 3,552.94 

 Adicional feriados  59.22 

Total 3,612.15 
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Consolidado de Costos de alquiler y ventas (local de venta Desaguadero) – Primer Semestre año 2017 

Docenas enviadas: 714 

Desaguadero Costo semestral 

(en S/) 

Costo Unitario por docena 

(en S/) 

Alquiler 3,000.00 4.20 

Sueldo ventas 4,087.75 5.73 

Total 7,087.75 9.93 

 

 Detalle de costos – Local  Terminal Juliaca 

Alquiler de local: 

Concepto Total semestral 

(en S/) 

Alquiler de local 1,500.00 

Total 1,500.00 
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Encargado de ventas: 

Sueldo  

(en S/) 

Descuento ONP 

(en S/) 

Neto a pagar 

(en S/) 

Aporte ESSALUD 

(en S/) 

Provisión Vacaciones 

Factor 0.04167 (en S/) 

Total Gasto 

(en S/) 

3,311.12 430.45 2,880.67 298.00 137.96 3,747.08 

 

Detalle de Remuneración 

(expresado en soles) 

Básico 3,035.46 

Bonificación Turno Nocturno 239.06 

Total remuneración 3,274.52 

 Adicional feriados  36.60 

Total 3,311.12 

 

Consolidado de Costos de alquiler y ventas (local de venta Terminal Juliaca) – Primer Semestre año 2017 

Docenas enviadas: 343 

Terminal Juliaca Costo semestral 

(en S/) 

Costo Unitario por docena 

(en S/) 

Alquiler 1,500.00 4.37 

Sueldo ventas 3,747.08 10.92 

Total 5,247.08 15.30 
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Anexo 4. Depreciación 

 Depreciación Edificios. 

Consolidado de Depreciación de Edificios – Primer Semestre año 2017 

Actividades Área en 

metros 

Área 

total 

(en m2) 

Porcentaje de 

Participación 

Depreciación 

proporcional 

anual  

(en S/) 

Depreciación 

proporcional 

mensual  

(en S/) 

Participa-

ción 

adicional 

(en S/)  

 Depreciación 

total mensual  

 

(en S/) 

 Depreciación 

semestral  

 

(en S/) 

Almacén de 

materiales 

9m x 4m 36 18.56% 1,477.48 123.12 1.28 124.41 746.44 

Corte 5m x 4m 20 10.31% 820.82 68.40 10.26 78.66 471.97 

Preparado de 

cortes 

4m x 4m 16 8.25% 656.66 54.72 1.28 56.00 336.03 

Aparado Tercerizado - 0.00% - - - - - 

Preparado de 

cortes aparados 

4m x 7m 28 14.43% 1,149.15 95.76 1.28 97.05 582.27 

Montado o 

armado 

7m x 6m 42 21.65% 1,723.73 143.64 15.39 159.03 954.21 

Rematado o 

acabado 

4m x 3m 12 6.19% 492.49 41.04 5.13 46.17 277.03 

Almacén de 

productos 

terminados 

4m x 4m 16 8.25% 656.66 54.72 1.28 56.00 336.03 

Administración, 

Distribución y 

ventas 

4m x 3m 12 6.19% 492.49 41.04 5.13 46.17 277.03 

Total 182 94% 7,469.51 622.46 41.04 663.50 3,981.00 
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 Depreciación bienes. 

Consolidado de Depreciación de Bienes – Primer Semestre año 2017 

Actividades Detalle 
Canti-

dad 

Costo 

unitario 

(en S/) 

Costo total 

(en S/) 

Fecha de 

adquisición 

Tipo de 

activo 

Depreciación 

mensual 

(en S/) 

Depreciación 

mensual suma 

(en S/) 

Partici- 

pación 

adicional 

(en S/) 

Depreciación 

total mensual 

(en S/) 

Depre-

ciación 

semestral 

(en S/) 

Almacén de 

materiales 

Estante de cueros 2 650.00 1,300.00 21/06/2014 

Muebles y 

enseres 10.83 23.17 0.09 23.25 139.52 

Estante de suelas 2 200.00 400.00 21/06/2014 

Muebles y 

enseres 3.33     

Foco 4 70.00 280.00 10/09/2016 Otros bienes 2.33     

Estante de sintéticos 2 190.00 380.00 05/09/2014 

Muebles y 

enseres 3.17     

Estante de materiales 

pequeños 2 210.00 420.00 05/09/2014 

Muebles y 

enseres 3.50     

Corte 

Mesa de cortado 1 120.00 120.00 19/10/2012 

Muebles y 

enseres 1.00 61.42 0.69 62.11 372.64 

Estructura de esmeril 1 480.00 480.00 19/10/2012 Maquinarias 4.00     

Moldes de lata 

galvanizada(por modelo) 4 80.00 320.00 29/12/2016 Otros bienes 53.33     

Foco 1 70.00 70.00 11/11/2016 Otros bienes 0.58     

Estante de cortes 1 300.00 300.00 20/04/2015 

Muebles y 

enseres 2.50     

Preparado de 

cortes 

Desbastadora 1 2,800.00 2,800.00 25/05/2012 Maquinarias 23.33 25.92 0.09 26.00 156.02 

Mueble de preparado 1 250.00 250.00 15/07/2013 

Muebles y 

enseres 2.08     

Foco 1 60.00 60.00 30/12/2016 Otros bienes 0.50     

Aparado Tercerizado   -  - - - - - - 

Preparado de 

cortes aparados 

Ojalilladora 1 2,350.00 2,350.00 01/03/2016 Maquinarias 19.58 46.75 0.09 46.84 281.02 

Foco 2 65.00 130.00 15/06/2017 Otros bienes 1.08     
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Estante 1 320.00 320.00 12/10/2013 

Muebles y 

enseres 2.67     

Estructura metálica para 

empastado 1 210.00 210.00 04/02/2014 Otros bienes 1.75     

Soplete 1 100.00 100.00 25/08/2013 Maquinarias 0.83     

Conformadora de punta 1 2,500.00 2,500.00 01/01/2016 Maquinarias 20.83     

Montado o 

armado 

Engrampadora 1 800.00 800.00 30/05/2014 Maquinarias 6.67 343.59 1.03 344.63 2,067.76 

Foco 3 65.00 195.00 07/11/2016 Otros bienes 1.63     

Mueble para plantilla de 

cartón 1 500.00 500.00 07/08/2016 

Muebles y 

enseres 4.17     

Estructura metálica 2 215.00 430.00 06/07/2015 Otros bienes 3.58     

Horno para montado 1 580.00 580.00 10/03/2015 Otros bienes 4.83     

Armadora 1 20,000.00 20,000.00 01/01/2016 Maquinarias 166.67     

Hormas 4 250.00 1,000.00 26/03/2016 Otros bienes 20.83     

Estante para hormas 1 470.00 470.00 26/03/2013 

Muebles y 

enseres 3.92     

Martillo 1 30.00 30.00 16/09/2015 Otros bienes 0.25     

Camboria 1 8,000.00 8,000.00 01/01/2016 Maquinarias 66.67     

Horno para pegado 2 400.00 800.00 09/06/2012 Otros bienes 6.67     

Carritos de transporte 

metálico 6 110.00 660.00 18/08/2012 Otros bienes 5.50     

Raspadora 1 3,500.00 3,500.00 01/01/2016 Maquinarias 29.17     

Pegadora 1 1,200.00 1,200.00 20/05/2013 Maquinarias 10.00     

Compresora 1 1,500.00 1,500.00 20/05/2013 Maquinarias 12.50     

Silla 2 33.00 66.00 09/11/2016 

Muebles y 

enseres 0.55     

Rematado o 

acabado 

Mesa de preparado 1 120.00 120.00 24/08/2015 

Muebles y 

enseres 1.00 9.07 0.34 9.41 56.47 

Foco 1 68.00 68.00 30/09/2016 Otros bienes 0.57     

Mueble para plantillas de 

látex 1 500.00 500.00 07/08/2016 

Muebles y 

enseres 4.17     



134 

 

Mueble para insumos 1 400.00 400.00 07/08/2016 

Muebles y 

enseres 3.33     

Almacén de 

productos 

terminados 

Foco 2 60.00 120.00 10/09/2016 Otros bienes 1.00 6.00 0.09 6.09 36.52 

Stands de zapatos 3 200.00 600.00 28/12/2014 

Muebles y 

enseres 5.00     

Administración, 

Distribución y 

ventas 

Escritorio 2 380.00 760.00 20/09/2014 

Muebles y 

enseres 6.33 66.17 0.34 66.51 399.07 

Silla 1 350.00 350.00 20/09/2017 

Muebles y 

enseres 2.92     

Foco 1 75.00 75.00 30/05/2014 Otros bienes 0.63     

Estante 1 380.00 380.00 05/03/2015 

Muebles y 

enseres 3.17     

Computadora + 

impresora 1 2,550.00 2,550.00 23/04/2016 

Equipos 

diversos 53.13     

Total 582.08 582.08 2.76 584.83 3,509.00 
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Centralización Depreciación Bienes y Edificios – Primer Semestre año 2017 

Actividades  Depreciación 

total mensual 

(en S/)  

 Depreciación 

semestral  

(en S/) 

Almacén de materiales 147.66 885.95 

Corte 140.77 844.61 

Preparado de cortes 82.01 492.04 

Aparado - - 

Preparado de cortes aparados 143.88 863.29 

Montado o armado 503.66 3,021.97 

Rematado o acabado 55.58 333.50 

Almacén de productos terminados 62.09 372.54 

Administración, Distribución y ventas 112.68 676.10 

Total 1,248.33 7,490.00 
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Anexo 5. Impuesto predial 

Consolidado de Gasto por Impuesto Predial – Primer Semestre año 2017 

Actividades Área en 

metros 

Área 

total 

(en m2) 

Porcentaje de 

Participación 

Impuesto 

Predial 

proporcional 

anual  

(en S/) 

Impuesto 

Predial 

proporcional 

mensual 

(en S/) 

Participación 

adicional  

(en S/) 

 Impuesto 

Predial 

total 

mensual 

(en S/)  

Impuesto 

Predial 

semestral 

(en S/)  

Almacén de materiales 9m x 4m 36 18.56% 160.70 13.39 0.14 13.53 81.19 

Corte 5m x 4m 20 10.31% 89.28 7.44 1.12 8.56 51.34 

Preparado de cortes 4m x 4m 16 8.25% 71.42 5.95 0.14 6.09 36.55 

Aparado Tercerizado - 0.00% - - - - - 

Preparado de cortes 

aparados 

4m x 7m 28 14.43% 124.99 10.42 0.14 10.56 63.33 

Montado o armado 7m x 6m 42 21.65% 187.48 15.62 1.67 17.30 103.79 

Rematado o acabado 4m x 3m 12 6.19% 53.57 4.46 0.56 5.02 30.13 

Almacén de productos 

terminados 

4m x 4m 16 8.25% 71.42 5.95 0.14 6.09 36.55 

Administración, 

Distribución y ventas 

4m x 3m 12 6.19% 53.57 4.46 0.56 5.02 30.13 

Total 182 94% 812.43 67.70 4.46 72.17 433.00 
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Anexo 6. Energía eléctrica 

Consolidado de Gasto por Energía Eléctrica – Primer Semestre año 2017 

Actividades Activos Cantidad  Consumo 

de energía 

(en kW .h)  

Costo por 

kW .h 

 Consumo 

total de 

energía 

(en kW .h)  

Costo 

total 

(en S/) 

 Costo 

por 

actividad 

 (en S/) 

Participa-

ción 

adicional  

(en S/) 

 Energía 

Eléctrica 

semestral 

(en S/)  

Almacén de 

materiales 

Foco 4 0.02 0.5534 32.62 18.05 18.05 0.05 18.10 

Corte Estructura de 

esmeril 

1 0.25 0.5534 37.75 20.89 32.17 0.38 32.55 

Foco 1 0.02 0.5534 20.39 11.28 

Preparado de 

cortes 

Desbastadora 1 1.50 0.5534 679.50 376.04 380.55 0.05 380.59 

Foco 1 0.02 0.5534 8.15 4.51 

Aparado - - - - - - - - - 

Preparado de 

cortes aparados 

Ojalilladora 1 0.15 0.5534 45.30 25.07 328.40 0.05 328.45 

Foco 2 0.02 0.5534 27.18 15.04 

Soplete 1 0.15 0.5534 67.95 37.60 

Conformadora 

de punta 

1 1.00 0.5534 453.00 250.69 

Montado o 

armado 

Engrampadora 1 0.15 0.5534 169.88 94.01 3,355.49 0.56 3,356.05 

Foco 3 0.02 0.5534 61.16 33.84 

Horno para 

montado 

1 0.50 0.5534 566.25 313.36 

Armadora 1 1.50 0.5534 1,698.75 940.09 
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Camboria 1 0.50 0.5534 566.25 313.36 

Horno para 

pegado 

2 0.50 0.5534 1,132.50 626.73 

Raspadora 1 0.50 0.5534 566.25 313.36 

Pegadora 1 0.15 0.5534 169.88 94.01 

Compresora 1 1.00 0.5534 1,132.50 626.73 

Rematado o 

acabado 

Foco 1 0.02 0.5534 2.72 1.50 1.50 0.19 1.69 

Almacén de 

productos 

terminados 

Foco 2 0.02 0.5534 16.31 9.02 9.02 0.05 9.07 

Administración, 

Distribución y 

ventas 

Foco 1 0.02 0.5534 8.15 4.51 79.72 0.19 79.91 

Computadora 

+ impresora 

1 0.30 0.5534 135.90 75.21 

Total 7,598.32 4,204.91 4,204.91 1.50 4,206.41 
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Anexo 7. Agua 

Consolidado de Gasto por Agua – Primer Semestre año 2017 

Actividades Nª Trabajadores Porcentaje de 

participación 

Costo total 

semestral 

(en S/) 

Almacén de materiales 0.25 3.13% 3.75 

Corte 2 25.00% 30.00 

Preparado de cortes 0.25 3.13% 3.75 

Aparado - 0.00% - 

Preparado de cortes aparados 0.25 3.13% 3.75 

Montado o armado 3 37.50% 45.00 

Rematado o acabado 1 12.50% 15.00 

Almacén de productos terminados 0.25 3.13% 3.75 

Administración, Distribución y ventas 1 12.50% 15.00 

Total 8 100.00% 120.00 
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Anexo 8. Teléfono 

Consolidado de Gasto por Teléfono – Primer Semestre año 2017 

Costo mensual (fijo)  

                

S/83.90  

 

Actividades Porcentaje de 

participación 

Costo total 

semestral 

(en S/) 

Almacén de materiales 0% - 

Corte 0% - 

Preparado de cortes 0% - 

Aparado 0% - 

Preparado de cortes aparados 0% - 

Montado o armado 0% - 

Rematado o acabado 0% - 

Almacén de productos terminados 0% - 

Administración, Distribución y ventas 100% 503.40 

Total 100% 503.40 
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Anexo 9. Mantenimiento de Activos 

Consolidado de Gasto por Mantenimiento de Activos – Primer Semestre año 2017 

Actividades Activos Costo Anual 

(en S/) 

Costo Semestral 

(en S/) 

Costo Semestral  

por actividad  

(en S/) 

Almacén de materiales - - - - 

Corte - - - - 

Preparado de cortes Desbastadora 30.00 15.00 15.00 

Aparado - - - - 

Preparado de cortes aparados Ojalilladora 30.00 15.00 37.50 

Soplete 20.00 10.00 

Conformadora de punta 25.00 12.50 

Montado o armado Engrampadora 30.00 15.00 730.00 

Armadora 1,100.00 550.00 

Camboria 100.00 50.00 

Raspadora 50.00 25.00 

Pegadora 100.00 50.00 

Compresora 80.00 40.00 

Rematado o acabado - - - - 

Almacén de productos terminados - - - - 

Administración, Distribución y ventas Computadora + impresora 40.00 20.00 20.00 

Total 1,605.00 802.50 802.50 
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Anexo 10. Mano de Obra Indirecta 

 Administrador. 

Consolidado de Gasto de Administración – Primer Semestre año 2017 

Actividades Primer Semestre año 2017 

Tiempo 

dedicado a 

la labor en 

horas 

 Tiempo 

dedicado a 

la labor en 

minutos  

Participación  Monto 

asignado 

(en S/) 

ESSALUD Vacaciones Total Rem., 

ESSALUD 

y vacaciones 

(en S/) 

Proporcional Proporcional 

9% (en S/) 0.0417 (en S/) 

Almacén de materiales 0.00 - 0.00% - - - - 

Corte 0.00 - 0.00% - - - - 

Preparado de cortes 0.00 - 0.00% - - - - 

Aparado 0.00 - 0.00% - - - - 

Preparado de cortes aparados 0.00 - 0.00% - - - - 

Montado o armado 0.00 - 0.00% - - - - 

Rematado o acabado 0.00 - 0.00% - - - - 

Almacén de productos terminados 906.00 54,360.00 13.00% 1,482.44 133.42 61.77 1,677.63 

Administración, Distribución y 

 Ventas 

6,061.14 363,668.40 87.00% 9,917.56 892.58 413.23 11,223.37 

Total 6,967.14 418,028.40 100.00% 11,400.00 1,026.00 475.00 12,901.00 
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 Jefe de Producción. 

Consolidado de Gasto Jefe de Producción  – Primer Semestre año 2017 

Actividades Primer Semestre año 2017 

Tiempo 

dedicado 

a la labor 

en horas 

 Tiempo 

dedicado a 

la labor en 

minutos  

Participación  Monto 

asignado

(en S/) 

  

ESSALUD Vacaciones Total Rem., 

ESSALUD y 

vacaciones 

(en S/) 

Proporcional  Proporcional 

9% (en S/) 0.0417 (en S/) 

Almacén de materiales 634.20 38,052.00 22.58% 406.45 36.58 16.94 459.97 

Corte 362.40 21,744.00 12.90% 232.26 20.90 9.68 262.84 

Preparado de cortes 181.20 10,872.00 6.45% 116.13 10.45 4.84 131.42 

Aparado (revisión de los cortes 

aparados) 

453.00 27,180.00 16.13% 290.32 26.13 12.10 328.55 

Preparado de cortes aparados 181.20 10,872.00 6.45% 116.13 10.45 4.84 131.42 

Montado o armado 362.40 21,744.00 12.90% 232.26 20.90 9.68 262.84 

Rematado o acabado 271.80 16,308.00 9.68% 174.19 15.68 7.26 197.13 

Almacén de productos terminados 362.40 21,744.00 12.90% 232.26 20.90 9.68 262.84 

Administración, Distribución y 

ventas 

- - 0.00% - - - - 

Total  2,808.60 168,516.00 100.00% 1,800.00 162.00 75.00 2,037.00 
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 Servicios contables. 

Consolidado de Gasto por Servicios Contables – Primer Semestre año 2017 

Actividades Primer Semestre año 2017 

Tiempo dedicado a 

la labor en horas 

 Tiempo dedicado a 

la labor en minutos  

Participación  Monto asignado 

(en S/)  

Almacén de materiales 906.00 54,360.00 12.50%               75.00  

Corte 453.00 27,180.00 6.25%               37.50  

Preparado de cortes 453.00 27,180.00 6.25%               37.50  

Aparado 226.50 13,590.00 3.13%               18.75  

Preparado de cortes aparados 453.00 27,180.00 6.25%               37.50  

Montado o armado 453.00 27,180.00 6.25%               37.50  

Rematado o acabado 226.50 13,590.00 3.13%               18.75  

Almacén de productos terminados 906.00 54,360.00 12.50%               75.00  

Administración, Distribución y ventas 3,171.00 190,260.00 43.75%             262.50  

Total  7,248.00 434,880.00 100.00%             600.00  

 

 

 

 



145 

 

 Encargado de compras. 

Consolidado de Gasto por Encargado de Compras – Primer Semestre año 2017 

Actividades Primer Semestre año 2017 

N° de 

materiales 

comprados 

para el 

proceso 

 Tiempo 

dedicado 

a la 

labor en 

minutos  

Participación  Monto 

asignado 

(en S/)  

ESSALUD Vacaciones Total Rem., 

ESSALUD 

y 

vacaciones 

(en S/) 

Proporcional Proporcional 

9% (en S/) 0.0417 (en S/) 

Almacén de materiales 0.00 - 0.00% - - - - 

Corte 18.00 2,700.00 7.89% 94.74 8.53 3.95 107.21 

Preparado de cortes 6.00 900.00 2.63% 31.58 2.84 1.32 35.74 

Aparado 42.00 6,300.00 18.42% 221.05 19.89 9.21 250.16 

Preparado de cortes aparados 36.00 5,400.00 15.79% 189.47 17.05 7.89 214.42 

Montado o armado 48.00 7,200.00 21.05% 252.63 22.74 10.53 285.89 

Rematado o acabado 72.00 10,800.00 31.58% 378.95 34.11 15.79 428.84 

Almacén de productos terminados 0.00 - 0.00% - - - - 

Administración, Distribución y ventas 6.00 900.00 2.63% 31.58 2.84 1.32 35.74 

Total  228.00 34,200.00 100% 1,200.00 108.00 50.00 1,358.00 

 

 

 



146 

 

Consolidado de Gasto por Mano de Obra Indirecta – Primer Semestre año 2017 

Actividades Total Costo Mano de 

Obra Indirecta 

(en S/) 

Almacén de materiales 534.97 

Corte 407.55 

Preparado de cortes 204.66 

Aparado 597.46 

Preparado de cortes aparados 383.34 

Montado o armado 586.23 

Rematado o acabado 644.72 

Almacén de productos terminados 2,015.47 

Administración, Distribución y ventas 11,521.60 

Total 16,896.00 
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Anexo 11. Gastos Varios 

Detalle de gasto por actividad - Primer Semestre año 2017 

Almacén de materiales      

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario 

(en S/)  

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)  

Total costo semestral - 

 

Corte      

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario  

(en S/) 

 Porcentaje de gasto   Costo semestral  

(en S/) 

Piedra de esmeril Unidad 0.50 80.00 50.00% 40.00 

Chavetas Unidad 5.81 6.00 580.77% 34.85 

Papel lijar Metro 1.20 23.00 119.99% 27.60 

Total costo semestral 102.44 

 

Preparado de cortes      

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario 

(en S/)  

 Porcentaje de gasto   Costo semestral  

(en S/) 

Cuchilla de desbastado Unidad 0.32 120.00 32.26% 38.72 

Total costo semestral 38.72 

 



148 

 

Aparado    

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada en 

el semestre) 

 Costo unitario 

 (en S/) 

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)   

Total costo semestral - 

 

Preparado de cortes aparados      

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario 

(en S/)  

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)  

Total costo semestral - 

 

Montado o armado      

Detalle de gastos Unidad 

de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario 

(en S/)   

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)   

Brocha mediana Unidad 0.97 11.00 96.79% 10.65 

Chaveta Unidad 3.87 6.00 387.18% 23.23 

Papel lijar Metro 0.80 23.00 79.99% 18.40 

Cepillo Unidad 3.87 3.50 387.18% 13.55 

Brocha intermedia  Unidad 0.97 14.00 96.79% 13.55 

Jebe de pegado Unidad 0.73 120.00 72.60% 87.12 

Total costo semestral 166.49 

 

 



149 

 

Rematado o acabado      

Detalle de gastos  Unidad de 

medida  

Cantidad(usada 

en el semestre) 

 Costo unitario 

(en S/)    

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)    

Mechero Unidad 0.32 15.00 32.26% 4.84 

Algodón de mechero Rollo 0.63 70.00 62.92% 44.04 

Ron Galón(3.5 L) 5.74 11.00 573.80% 63.12 

Fósforo Paquete 5.29 2.00 528.50% 10.57 

Brocha mediana Unidad 0.97 11.00 96.79% 10.65 

Cinta de embalaje Unidad 48.05 3.40 4804.55% 163.35 

Sacos sintéticos Unidad 103.00 3.00 9900.00% 297.00 

Rafia Unidad 2.23 5.29 223.19% 11.81 

Ahuja punta roma Unidad 0.76 2.50 75.74% 1.89 

Total costo semestral 607.27 

 

Almacén de Productos terminados       

Detalle de útiles de escritorio  Unidad de 

medida  

Cantidad  Costo unitario 

(en S/)     

 Costo total 

(en S/)     

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)     

Lapicero Unidad 1 0.60 0.60 240.00% 1.44 

Borrador Unidad 1 0.50 0.50 120.00% 0.60 

Corrector Unidad 1 3.50 3.50 72.00% 2.52 

Lápiz Unidad 1 0.50 0.50 198.00% 0.99 

Notitas de papel Cuadernillo 1 2.50 2.50 216.00% 5.40 

Regla Unidad 1 0.60 0.60 48.00% 0.29 

Formatos Paquete 100 0.15 15.00 156.00% 23.40 

Tablero porta hojas Unidad 1 7.50 7.50 30.00% 2.25 

Total costo semestral 36.89 
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Administración, distribución y ventas       

Detalle de útiles de escritorio  Unidad de 

medida  

Cantidad  Costo unitario 

(en S/)      

 Costo total 

(en S/)      

 Porcentaje de gasto   Costo semestral 

(en S/)      

Lapicero Unidad 1 0.60 0.60 180.00% 1.08 

Borrador Unidad 1 0.50 0.50 150.00% 0.75 

Corrector Unidad 1 3.50 3.50 90.00% 3.15 

Lápiz Unidad 1 0.50 0.50 210.00% 1.05 

Plumones Caja 1 4.00 4.00 60.00% 2.40 

Notitas de papel Cuadernillo 1 2.50 2.50 240.00% 6.00 

Regla Unidad 1 0.60 0.60 48.00% 0.29 

Hojas bond Paquete 1 10.50 10.50 168.00% 17.64 

Archivadores Unidad 10 3.50 35.00 24.00% 8.40 

Fólder Unidad 50 0.40 20.00 42.00% 8.40 

Tinta de impresión Frasco 4 38.50 154.00 24.00% 36.96 

Total costo semestral 86.12 
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Consolidado de Gastos Varios – Primer Semestre año 2017 

Actividad Costo semestral  

(en S/) 

Almacén de materiales - 

Corte 102.44 

Preparado de cortes 38.72 

Aparado - 

Preparado de cortes aparados - 

Montado o armado 166.49 

Rematado o acabado 607.27 

Almacén de productos terminados 36.89 

Administración, Distribución y ventas 86.12 

Total 1,037.93 
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Anexo 12. Consolidado de Costeo de Actividades  - Distribución de Costos Indirectos de Fabricación (primera fase) Primer Semestre año 

2017 

Actividades Costos Indirectos de Fabricación (expresado en soles) Total 

Depreciación Impuesto 

Predial 

Energía 

eléctrica 

Agua Teléfono Manteni-

miento de 

activos 

Mano de 

obra 

indirecta 

Gastos 

varios 

Almacén de materiales 885.95 81.19 18.10 3.75 - - 534.97 - 1,523.96 

Corte 844.61 51.34 32.55 30.00 - - 407.55 102.44 1,468.49 

Preparado de cortes 492.04 36.55 380.59 3.75 - 15.00 204.66 38.72 1,171.31 

Aparado - - - - - - 597.46 - 597.46 

Preparado de cortes 

aparados 

863.29 63.33 328.45 3.75 - 37.50 383.34 - 1,679.66 

Montado o armado 3,021.97 103.79 3,356.05 45.00 - 730.00 586.23 166.49 8,009.53 

Rematado o acabado 333.50 30.13 1.69 15.00 - - 644.72 607.27 1,632.31 

Almacén de productos 

terminados 

372.54 36.55 9.07 3.75 - - 2,015.47 36.89 2,474.27 

Administración, 

Distribución y ventas 

676.10 30.13 79.91 15.00 503.40 20.00 11,521.60 86.12 12,932.26 

Total 7,490.00 433.00 4,206.41 120.00 503.40 802.50 16,896.00 1,037.93 31,489.25 
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Anexo 13. Formato - Cuestionario de entrevista 

Estimado Sr (a). estamos realizando una investigación que nos permita conocer si es necesario, 

por el bien de su empresa, reajustar el Sistema de Costos utilizado. Por ende, solicitamos a Ud. 

Responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. 

Fecha: ......../……../…….. 

Razón social: …………………………………………………………………………………... 

Actividad / rubro: …………………………………………………….................................... 

Cargo que ocupa: ……………………………………………………………………………… 

*Se le pide por favor, responda marcando con una “x” las alternativas que en su opinión son las 

respuestas a las siguientes preguntas. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es el sistema de venta de la empresa? 

Ventas al por menor  

Ventas al por mayor  

 

2. ¿Considera que el rubro cuenta con una numerosa competencia comercial?  

Sí  

No  
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3. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza para la fijación de precios? 

Se define a partir de un cálculo de costos estimado por parte del titular de la empresa  

El precio se define ajustándolo al monto en que lo oferta la competencia  

Se recurre a los servicios de un especialista en costos  

 

4. ¿Considera que el procedimiento que utiliza para la fijación de precios es el correcto? 

Sí  

No  

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

5. ¿Considera Ud. Que es necesario costear su producción con mecanismos adecuados? 

Sí  

No  

 

6. ¿La Empresa cuenta con algún Sistema que ayude al control de sus costos? 

Sí  

No  

De responder “Sí”, ¿Cuál? 

………………………………………………………………………………………………. 
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7. ¿Ha oído usted hablar del Sistema de Costos ABC? 

Sí  

No  

 

8. ¿Considera que el negocio es rentable? 

Sí  

No  

 

9. ¿Conoce usted cuál es el margen de ganancia por sus ventas? 

Sí  

No  

 

*Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 14. Formato - Ficha de observación 

Fecha: ......../……../…….. 

Hora: ………….……….            

Código del producto: …………………………..  

Elementos observados: 

Proceso productivo Materiales 

utilizados 

Mano de obra -  

tareas identificadas 

Detalle de C.I.F. 

reconocidos 
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Observaciones adicionales: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 


