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Introducción 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional fue elaborado con el fin de identificar los 

efectos del impacto que genera la implementación de un sistema de costeo en las micro y 

pequeñas empresas (MYPE), específicamente las MYPES del sector textil de prendas de 

vestir en Gamarra. 

Por tal motivo, desarrollamos esta investigación con el fin de ayudar a las MYPES a que 

alcancen una mejor organización en la determinación de sus costos,  dándoles a conocer que 

la aplicación correcta de los conceptos contables permite mejorar la gestión de la empresa. 

Nos enfocamos en las MYPES del sector textil de prendas de vestir ubicadas en Gamarra, 

porque consideramos que, además de ser un sector importante dentro de la industria del 

país en la actualidad no existe un estudio que oriente a las MYPES a administrar de manera 

ordenada sus costos y a determinar su margen de ganancia de una manera apropiada .  

Adicionalmente, se utilizaron técnicas como la encuesta y entrevistas realizadas a una 

persona especializada en MYPES, una contadora pública y a una empresaria del sector 

textil de prendas de vestir. Con la investigación recopilada se realizó un análisis que ayudó 

a entender la necesidad de implementar un sistema de costeo en las MYPES, así como su 

impacto en dichas empresas. 

Palabras clave: Micro y pequeñas empresas (MYPE), sector textil de prendas de vestir, toma de decisiones, contabilidad, indumentaria, 

sistema de costeo, impacto. 

 

 

 



16 
 

Abstract 

The present work of Professional Sufficiency was elaborated with the purpose of identify  

the effects the impact generated by the implementation of a costing system in the Micro 

and Small Enterprises (MSEs) specifically in the MSEs companies of the Garment Textile 

Business in Gamarra. 

For this reason, we developed this research in order to help the MSEs to reach a better 

organization in the determination of their costs, letting them know that the correct 

application of the accounting concepts allows to improve the management of the company. 

We focus on the MSEs of the Garment Textile Business located in Gamarra, because we 

consider that, in addition to being an important sector within the industry of the country, 

actually there is no study to guide MSEs to manage their costs in an orderly manner and 

determine their profit margins in an appropriate manner.  

Furthermore, we used some techniques as surveys and interviews performed to a 

specialized person in MSEs, a public accountant, and a business woman of the Garment 

Textile Sector. Therefore, with all the collected research we performed an analysis of the 

information that helped us to understand the need of the implementation of a costing 

system, and the impact of it on the MSEs. 

Keywords: Micro and Small Enterprises (MSEs), Garment Textile Business, Decision -Making, Accounting, Attire, Costing System, 

Impact. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico  

Las empresas enfrentan de forma constante nuevos retos debido a los rápidos cambios en la 

tecnología y a una feroz competencia. Adicionalmente, los negocios han recibido el 

impacto de eventos importantes que han afectado la economía del país durante los últimos 

años. Un ejemplo de lo manifestado es el llamado «efecto Odebrecht», que ha traído 

consigo la disminución de la confianza del consumidor e inversionista; y, un segundo 

ejemplo, viene a ser «El fenómeno del Niño» que afectó muchas zonas del país, 

especialmente el norte. A pesar de todos estos desafíos, las empresas han ido en aumento, 

pero lo más resaltante es la cantidad de micro y pequeñas empresas (MYPE) que han 

seguido una tendencia creciente hasta llegar al 99.1% de la población empresarial 

(PRODUCE, 2016). Sin embargo, los factores externos antes mencionados han disminuido 

la sostenibilidad de los negocios, razón por la cual las empresas deben enfocarse en la 

única variable que tienen bajo su control: el costo (Revista de Investigación Altoandina, 

2017). 

En ese sentido, para empezar a desarrollar el tema de investigación, es indispensable tener 

las definiciones claras respecto al tema de estudio.  

1.1.  Normativa Contable 

1.1.1.  Marco Conceptual 

El marco conceptual «establece los conceptos que subyacen en la preparación y 

presentación de los estados financieros para usuarios externos» (IFRS, 2017, p. 5). 

1.1.1.1.  Características cualitativas fundamentales 
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 Relevancia: «La información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones 

tomadas por los usuarios» (IFRS, 2017, p.13). 

 Representación fiel: «La información financiera no solo debe representar los 

fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que 

pretende representar» (IFRS, 2017, p.13). 

1.1.1.2. Gasto 

Los gastos se definen como aquellas partidas que son tanto gastos como pérdidas que 

nacen de las actividades de negocio de la empresa. Además, el gasto se reconoce en los 

estados financieros cuando surge una disminución en los activos o aumento en los pasivos 

que afecten los beneficios económicos futuros de la organización (IFRS, 2017). 

1.1.1.3. Hipótesis del devengo 

Según la hipótesis del devengo, los gastos se reconocen en el momento en que se realizan 

independientemente de si se ha efectuado el pago del bien o servicio (IFRS, 2017). 

1.1.2.  Norma Internacional de Contabilidad – NIC 1 Presentación de estados 

financieros 

1.1.2.1.  Objetivo 

El objetivo de la NIC 1 determina los parámetros fundamentales para la presentación de los 

estados financieros de propósito general, para que, de esta manera, todos los estados 

financieros de la empresa puedan compararse periodo a periodo y también se puedan 

comparar entre empresas. 

1.1.2.2.  Base de acumulación – devengo 

Según la IFRS, «una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado 

con la información sobre flujo de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 

devengo)» (2017, p. 8). 
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1.1.3. Norma Internacional de Contabilidad - NIC 2 Inventarios 

La NIC 2 establece los parámetros necesarios para el tratamiento contable de los 

inventarios a excepción de las obras en curso, instrumentos financieros y activos 

biológicos (IFRS, 2017). 

1.1.2.1.  Objetivo 

El objetivo de la NIC 2 es que las empresas descubran la cantidad de costo que se tiene que 

reconocer como activo para que así este se pueda diferir hasta que los ingresos 

relacionados sean identificados. Además, la NIC 2 nos brinda información para «la 

determinación de ese costo, 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» (IFRS, 2017). 

1.1.2.2.  Definiciones 

❖ Inventarios: Según IFRS (2017) son activos:  

a) Mantenidos para ser vendidos en el transcurso normal de la operación; 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

c) En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios.  

❖ Valor neto realizable: es la estimación del precio de venta de un activo que se da en el 

curso normal de la operación, disminuyendo la estimación de los costos para culminar 

su fase de producción y que sean relevantes para que se realice la venta (IFRS, 2017).  

❖ Valor razonable: es el monto por el cual se puede intercambiar un activo o cancelar 

un pasivo entre vendedor y comprador, los cuales tienen que estar informados e 

interesados en que la transacción sea libre (IFRS, 2017). 
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1.2. Análisis financiero 

Consiste en la interpretación de la información presentada en los estados financieros, sea 

esta económica o que esté relacionada a la situación financiera. Asimismo, tiene varios 

tipos de análisis y uno de los más importantes es el análisis de ratios financieros. Según la 

revista Actualidad Empresarial N° 341, las ratios abarcan un conjunto de índices o 

indicadores cuyo objetivo es determinar si la empresa genera el dinero suficiente para 

cubrir los costos y cumplir con sus obligaciones. Asimismo, nos ayuda a realizar 

comparaciones entre un año y otro, así como también se puede comparar entre empresas. 

(2015, p. 2) 

Los indicadores de rentabilidad son variados, pero, entre ellos, utilizaremos principalmente 

los que se presentan a continuación: 

 Impacto de los gastos de administración y ventas: 

 

Esta ratio mide el impacto que puede tener el margen operacional sobre el margen bruto 

debido a que este puede ser un monto aceptable, sin embargo, podría verse afectado 

negativamente por los gastos administrativos y de ventas. Como resultado, se obtendrá un 

bajo margen operacional y una reducción en las utilidades. 

 Rentabilidad neta sobre ventas 

 

Esta ratio nos indica cuántos céntimos gana la empresa por cada sol vendido de 

mercadería. 

 Margen Bruto 
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Este indicador nos da a conocer el potencial que tiene la empresa para enfrentar los gastos 

operativos y conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y frente a la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de las 

deducciones e impuestos. 

1.3. Normativa tributaria para MYPE 

1.3.1. Régimen tributario 

Es un régimen especialmente creado para las MYPE con el objetivo de brindarles 

condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias y promover su 

crecimiento.  

 Dirigido: 

● A quienes estén domiciliados en el país. 

● A quienes realicen actividades empresariales (3.a categoría). 

● A personas cuyos ingresos no superan las 1700 UIT. 

 Excluidos: 

● Contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función del capital y cuyos 

ingresos netos anuales en conjunto superen las 1700 UIT. 

● Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas 

constituidas en el exterior. 

● Aquellos con ingresos netos anuales superiores a 1700 UIT en el ejercicio anterior. 
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Tabla 1. Requerimientos del régimen tributario MYPE. Adaptado de SUNAT 

¿Qué libros debo llevar en el RMT? 

REGIMEN 

MYPE 

 

 

 

 

 

INGRESOS NETOS 

ANUALES HASTA  

300 UIT 

INGRESOS NETOS 

 300UIT< X < 500 

UIT INGRESOS 

BRUTO 

INGRESOS 

BRUTOS  

500 UIT<X<=1700 

UIT 

Registro de Ventas Registro de Ventas Registro de Ventas 

Registro de Compras Registro de Compras Registro de Compras 

Libro Diario de 

 Formato Simplificado 

Libro Diario Libro Diario 

Libro Mayor Libro Mayor 

Libro de Inventario  

y Balance 

Nota: Libros que deben llevar las empresas obligatoriamente en el régimen MYPE tributario – Sunat, 2017. 

Tabla 2. Características del régimen tributario MYPE. Adaptado de SUNAT 

INGRESOS ANUALES 

DEL EJERCICIO NO 

SUPERAN LAS 300 

UIT 

SI CUALQUIER MES 

SUPERAN LOS 300 UIT 
 

COMPROBANTES DE 

PAGO 

Declaran y paga el 1% 

de 

sus ingresos netos 

mensuales 

1.5% o coeficiente 

(determinación de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 85 de 

la Ley del Impuesto a la Renta) 

 Facturas 

 Boleta de Venta 

  
 Tickets 

SI LA RENTA ANUAL 

 ES DE HASTA 15 UIT 

POR EL EXCESO 

 DE MÁS DE 15 UIT 
 Liquidaciones de Compra 

10% 29.50% 
 Notas de Crédito y Débito 

 Guías de Remisión 

Nota: Información tributaria sobre el régimen MYPE tributario – Sunat, 2017 
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1.1.3.2. Régimen laboral tributario 

El régimen laboral tributario que aplica para las micro y pequeñas empresas es el 

REMYPE (Régimen Laboral MYPE), en el cual se considera como: 

 Microempresa: Aquellas que cuenten con una cantidad de trabajadores de uno a diez y 

tengan un monto máximo de ventas anuales de 150 UIT. 

 Pequeña empresa: Aquellas que cuenten con una cantidad de 1 a 100 trabajadores y 

tengan ventas anules como máximo de 1700 UIT. 

En base a ello, los trabajadores de las empresas que se acojan a la REMYPE tendrán los 

siguientes beneficios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla presenta los beneficios laborales del REMYPE, adaptada del Ministerio de Trabajo, 2017.

 Tabla 3. Régimen MYPE laboral tributario (REMYPE) 
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1.1.3.3. Otros regímenes tributarios 

 

Tabla 4.  Otros regímenes tributarios 

 

CONCEPTOS NUEVO RUS RÉGIMEN ESPECIAL RÉGIMEN GENERAL 

PERONA NATURAL Sí Sí Sí 

PERSONA JURÍDICA No Sí Sí 

LÍMITE DE INGRESOS  

Hasta S/ 96 000 de ingresos 

brutos anuales u S/ 8000 soles 

mensuales 

Hasta S/ 525 000 Anuales de 

ingresos netos 
Sin límite 

LÍMITE DE COMPRAS 
Hasta S/ 96 000 anuales u S/ 8000 

soles mensuales 
Hasta S/ 525 000 Sin límite 

COMPROBANTE DE PAGO QUE 

PUEDEN EMITIR 

*Boleta de Venta 

*Tickets que no generan crédito 

fiscal, gasto o costo 

*Factura 

*Boleta 

*Demás documentos 

permitidos 

*Factura 

*Boleta 

*Demás documentos permitidos 

DECLARACION ANUAL-RENTA No No Sí 

PAGO DE TRIBUTOS MENSUALES  
*S/ 5000------- S/ 20 

*S/ 8000------- S/ 50 

*Renta: Cuota de 1.5% de 

ingresos netos mensuales 

*IGV: 18% (Incluye el 

impuesto de Promoción 

Municipal) 

*Renta: Pago a cuenta mensual. El que resulta mayor entre un 

coeficiente o el 1.5% sobre ingresos netos y un pago de regularización 

anual al cierre del ejercicio. 

*IGV: 18% (Incluye el Impuesto de Promoción Municipal) 
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LIBROS OBLIGADOS A LLEVAR Ninguno 
*Registro de compras 

*Registro de ventas 

1. De no superar 300 UIT de ingresos anuales llevan Registro de 

Compras, Registro de Ventas y Libro Diario de formato simplificado. 

2. Desde 300 hasta 500 UIT de ingresos anuales llevan, Registro de 

Compras, Registro de Ventas y Libro Diario de formato simplificado. 

2. Desde 300 hasta 500 UIT de ingresos anuales, llevan: Libro Diario, 

Libro Mayor, Registro de Compras, Registro de Ventas. 

3. Más de 500 hasta 1700 UIT de ingresos anuales, llevan: Libro de 

Inventario y Balances: Libro Diario, Libro Mayo, Registro de Compras 

y Registro de Ventas. 

4. Más de 1700 UIT de ingresos anuales llevan: contabilidad completa 

ACTIVOS FIJOS 
Hasta S/ 70 000 (no se computan 

predios ni vehículos) 

Hasta S/ 126 000 (no se 

computan predios ni 

vehículos) 

Sin límite 

TRABAJADORES Sin límite Máximo 10 por turno Sin límite 

Nota: Información desagregada por tipo de régimen. Sunat, 2017.   
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1.4. Contabilidad de costos  

1.4.1. Definiciones básicas 

1.4.1.1. Costo 

Según Horngren (2012) «el costo es como un sacrificio de recursos que se asigna para 

lograr un objetivo específico. Un costo (como los materiales directos) por lo general se 

mide como la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios» (p. 

27). 

Por lo cual es necesario identificar los costos atribuibles al bien o servicio y se pueda armar 

una estructura de costos y realizar la correcta medición del valor. 

1.4.1.2. Precio 

El precio se define como «el valor en términos monetarios de un producto o servicio por el 

que un consumidor estaría dispuesto a comprarlo» (EOI, 2006, p. 4). 

En el caso de Perú, el precio es el importe facturado e incluye el 18% correspondiente al 

impuesto general a las ventas, el cual está comprendido por 16% IGV + 2%, impuesto de 

promoción municipal (IPM) (SUNAT). 

Las empresas, financieramente, fijan los precios de los productos o servicios en base a tres 

factores: 

 Clientes: «Estos afectan los precios gracias a su influencia sobre la demanda por un 

bien o servicio, con base en factores como las características y la calidad de un 

producto» (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 433). 

 Competidores:  

Las compañías siempre tienen que enterarse acerca de las acciones de sus 

competidores. En un extremo, los productos alternativos o sustitutos de los 

competidores perjudican la demanda y obligan a una empresa a disminuir sus precios. 
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En el otro extremo, una compañía sin un competidor tiene libertad de fijar precios más 

altos (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 434). 

 Costos: «Los costos afectan los precios porque influyen en la oferta. Cuanto más bajo 

sea el costo por elaborar un producto, mayor será la cantidad de ese producto que la 

compañía esté dispuesta a suministrar» (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 434). 

Después que las empresas realicen los procesos en base a su giro de negocio con el precio 

que hayan fijado, también determinan su margen de contribución, el cual: 

Indica la cantidad de ingresos de una compañía que está disponible para cubrir los 

costos fijos. Ayuda a evaluar el riesgo de pérdida. Este es bajo (alto) si, cuando las 
ventas son bajas, el margen de contribución excede (es inferior a) los costos fijos. 
(Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 81) 

 

1.4.1.3. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio se define como las unidades producidas que fueron vendidas y 

donde los ingresos totales con los costos totales son iguales, es decir, cuando se obtenga 

una utilidad cero. Este cálculo es importante porque las empresas deben determinar su 

punto de equilibrio para saber cuántas unidades deben vender y obtener un nivel de 

ingresos determinado. En otras palabras, se refiere a cuánto deben vender para no obtener 

pérdidas (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p. 68). 

1.5.  Sistemas de costeo  

1.5.1.  Alcance y definición 

La contabilidad de costos según Cuervo, Osorio y Duque (2013) es: «el sistema de 

información que mide, registra, procesa e informa acerca de los costos de producir o 

comercializar un bien o prestar un servicio» (§ 1. h). Ante esto se puede decir que la 

contabilidad de costos abarca información como: costo-gasto, clasificación de los 
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elementos del costo, inventario y la aplicación de sistemas de costeo (Cuervo, Osorio y 

Duque, 2013, § 1. H).  

En tal sentido, un sistema de costos o de costeo: 

Podría definirse como el conjunto de reglas, procesos y procedimientos, que hacen 
posible el cálculo sistemático de datos relacionados con el consumo de recursos 

necesarios para producir o prestar un servicio, con el objeto de suministrar 
información relevante encaminada a facilitar la toma de decisiones por parte de la 

dirección de la empresa. (Cuervo, Osorio y Duque, 2013, § 1. i) 
 

De este modo, el objetivo principal de los sistemas de costeo es: (a) sistematizar la 

clasificación de los costos de una empresa, (b) monitorear el desempeño de los costos de 

los productos y servicios para identificar aquellos costos que deben ser más eficientes y (c) 

suministrar información valiosa que permita a los gerentes tomar decisiones para una 

utilización más eficiente de los recursos de la empresa y, de esta manera, maximizar las 

ganancias de los accionistas (Cuervo, Osorio y Duque, 2013). 

1.5.4. Tipos de sistemas de costeo 

1.5.4.1. Costeo absorbente 

Según Roger Hussey y Audra Ong, el costeo absorbente: 

Fue desarrollado en el sector de manufactura y refleja las prioridades de las 
instalaciones de producción, aunque esta técnica también es ampliamente utilizada en 

otros sectores. El propósito de la técnica es encontrar el costo total, incluyendo 
gastos generales (costos indirectos de fabricación) del objeto de costos. (p. 28 - 29) 

Además, según Hansen y Mowen (2007): 

El costeo absorbente asigna todos los costos de manufactura, de los materiales 

directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos variables y una 
participación de los costos indirectos fijos a cada unidad de producto. De esta 
manera, cada unidad de producto absorbe una parte de los costos indirectos fijos de 

manufactura además de los costos variables ocurridos para elaborarlos. (p. 834) 
 

De esta manera, podemos definir los costos directos e indirectos: 

 Costos directos 
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Son los costos fácilmente asignables al bien o servicio, razón por la cual se puede 

determinar de manera precisa. 

Según Sinisterra (2006) «Los costos directos son aquellos costos identificables físicamente 

con la unidad de producto» (p. 15). 

 Costos indirectos 

Según Hansen y Mowen (2005) «Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser 

rastreados en forma sencilla y exacta a un objeto de costo» (p. 36). 

Es decir, no podremos determinar su valor mientras no se utilice algún criterio de 

conveniencia para prorratear y asignar de manera apropiada los costos indirectos al bien o 

servicio. 

Mediante este tipo de costeo, se preparan los estados financieros tal como los conocemos 

teniendo en cuenta que, cuando un producto está terminado, se convierte en inventario y, 

una vez vendido, es presentado en el estado de resultados en la cuenta de costo de ventas. 

Este tipo de costeo permite determinar las siguientes utilidades: bruta, operativa y neta. 

 

Figura 1. Estado de resultados bajo costeo por absorción. 
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Adaptado de Costos y Presupuestos: Reto de todos los días, por Rivero, 2013, p. 204 

 

La ventaja de este método es que permite realizar una comparación entre los estados de 

resultados de diversas empresas. 

La desventaja de este método es que los administradores que son evaluados con relación a 

las utilidades operativas, pueden caer en el error de incrementar la producción sin que los 

clientes lo demanden realmente y esto puede distorsionar la toma de decisiones.  

1.5.4.2. Costeo variable 

Según Rivero (2013), bajo el método de costeo variable: «los costos variables y los gastos 

variables se clasifican como costos del producto o que se pueden inventariar» (p. 206). 

Es así que el costeo variable se divide en costos variables y costos fijos: 

 Costos Variables 

Asimismo, según Hansen y Mowen (2005): «Los costos variables de manufactura son los 

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

cuando los costos indirectos variables se basen en el número de unidades producidas» (p. 

46). 

Los costos variables son aquellos que dependen directa y proporcionalmente de las 

variaciones que puedan existir en la producción. Es decir, si la cantidad de unidades 

producidas aumenta en un 5%, el costo también va a aumentar directamente en la misma 

proporción, que será un 5% (Sinisterra, 2006).  

 Costos fijos 

Según Garrison, Noreen y Bewer (2007): «Costo fijo es un costo que permanece constante, 

en total, a pesar de los cambios en el nivel de actividad» (p. 55). 

Son aquellos costos que no presentan cambios a pesar que las unidades producidas varíen, 

es decir que son constantes e independientes. 
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En este sentido, el estado de resultados tendrá una estructura separando los costos y gastos 

variables de los costos y gastos fijos. 

  

Figura 2. Estado de resultados bajo costeo variable. 

Adaptado de Costos y Presupuestos: Reto de todos los días, por Rivero, 2013, p. 207 

 

Este método de costeo es usualmente utilizado para determinar el punto de equilibrio del 

negocio, también llamado análisis costo-volumen-utilidad. 

Al comparar los métodos de costeo por absorción y costeo variable, se observa que la 

utilidad operativa difiere, debido, sobre todo, al tratamiento de los costos fijos de 

fabricación tal como se puede observar en los gráficos 1.1 y 1.2.  

1.5.4.3. Costeo basado en actividades-ABC 

1.5.4.3.1. Definición y alcance 
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El sistema de costeo basado en actividades es definido por Hansen y Mowen (2007) como: 

«un sistema que rastrea primero los costos de las actividades y posteriormente a los 

productos y a otros objetos de costo. El supuesto fundamental es que las actividades 

consumen recursos y que los productos y los objetos de costo consumen actividades» (p. 

133). 

Según Hussey y Ong, el costeo ABC:  

Es probablemente más adecuado para organizaciones donde el costeo total o 

tradicional no proveerá la información requerida. Esto se puede deber a la estructura 
compleja de la organización y la naturaleza de las actividades conducidas. El método 

parece haber sido particularmente beneficioso en la industria de servicios y ha sido 
implementado por instituciones financieras y hospitales. Existe también alguna 
evidencia que es un mejor método que el costeo total o absorbente en el sector 

hospitalario. (p. 35) 
 

Para poder entender más sobre este sistema, es necesario explicar a continuación qué son 

los recursos, las actividades y los inductores, elementos correspondientes a los conceptos 

básicos del costeo ABC: 

Recursos 

Son aquellos elementos que necesariamente serán consumidos por las actividades 

involucradas en la elaboración de un producto, o en la prestación de un servicio. Estos 

pueden ser:  

 Recursos Humanos: Está relacionado con el desembolso de dinero a los empleados (los 

salarios, prestaciones sociales, horas extra de trabajo, entre otros). 

 Equipos administrativos: Son los bienes muebles y tecnológicos. 

 Materiales: Son las materias primas e insumos que pasan por un proceso de producción 

para llegar al producto terminado; también se refiere a los materiales directos e 

indirectos (Uribe, 2011, p. 217). 

Para el modelo ABC, según Uribe (2011): «los recursos deben estar en grupos con 

características homogéneas para así garantizar la asignación de su valor correcto de 

acuerdo con el consumo de estos por parte de las actividades» (p.217). 
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Actividades 

Son todas aquellas tareas que se realizan dentro de una organización para llegar a un 

objetivo común. Por ello, para implementar en una empresa el Sistema de Costeo ABC, es 

necesario conocer las actividades, ya que esa es la principal base para realizar una mejora 

continua (Uribe, 2011, p. 220). 

Las actividades se clasifican en cinco grupos, de los cuales (cuando se estudian las MYPE, 

es decir pequeñas empresas en donde su organigrama es muy pequeño) solo se 

desarrollarán aquellas que estén basadas en funciones relacionadas con las actividades 

realizadas por un área específica. 

Inductores 

Dentro del sistema de costos ABC, según Uribe (2011), «se le llaman cost drivers o 

inductores, generadores, direccionadores o conductores de costos» (p. 226) a todo criterio 

que sirva para asignar, distribuir y realizar la aplicación de los costos. Además, permiten 

saber la relación entre cómo está siendo consumido el recurso por parte del objeto de 

costos y cómo se consume el recurso por la actividad (Uribe, 2011). 

1.5.4.3.2. Administración basada en actividades – ABM 

Este modelo de costeo (ABM por sus siglas en inglés: Activity Based Management), «es 

un método de toma decisiones gerenciales que usa la información del costeo basado en 

actividades para mejorar tanto la satisfacción del cliente como la rentabilidad» (Horngren, 

Datar y Rajan, 2012, p. 156). 

Además, este modelo de costeo «incluye un análisis de generadores, otro de actividades y 

uno de evaluación del desempeño y se basa en el ABC como una fuente de mayor 

información» (Hansen y Mowen, 2005, p. 47). En este modelo de costeo las mediciones 

financieras y no financieras relacionadas al desempeño son muy importantes (Hansen y 

Mowen, 2005). 



34 
 

Asimismo, los objetivos del modelo ABM son: «(1) mejorar la toma de decisiones 

mediante el suministro de información de costos exacta; y, (2) reducir los costos 

motivando y dando apoyo a esfuerzos de mejora continua» (Hansen y Mowen, 2005, p. 

563). 

Por otro lado, la implementación del sistema ABM puede resultar negativo en las empresas 

si no se cuenta con el apoyo administrativo necesario, especialmente de los rangos más 

altos. Es por ello que, según Hansen y Mowen (2005): 

No solo se debe obtener este apoyo antes de que se emprenda un proyecto de 

implantación, sino debe mantenerse. La pérdida de apoyo puede sobrevenir si la 
implantación lleva demasiado tiempo o si los resultados esperados no se 
materializan. (p. 565) 

1.5.4.4. Costeo por órdenes de trabajo 

Según Hansen y Mowen (2007) «las firmas que operan en industrias que se basan en 

sistemas por órdenes de trabajo producen una amplia variedad de productos o trabajos que 

por lo general son del todo distintos entre sí. Los productos personalizados o hechos a la 

medida entran en esta categoría, como sucede con los servicios que varían de cliente a 

cliente». 

Este sistema de acumulación de costos es aplicable tanto para empresas de manufactura 

como para empresas de servicios.  

Costos directos subaplicados: 

Según Horngren, 2014 «Ocurren cuando la cantidad asignada de costos indirectos en un 

periodo contable es inferior a la cantidad real (en que se incurre)». 

Costos indirectos sobreaplicados 

Según Horngren, 2014 «ocurren cuando la cantidad asignada de los costos indirectos en un 

periodo contable es mayor que la cantidad real (en que se incurre)». 
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1.5.4.5. Costeo por procesos 

Según el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información Facultad de   

Economía y Negocios de la Universidad de Chile nos define el costeo por proceso como 

La fabricación en serie de productos con características similares trajo consigo un cambio 

revolucionario en la manera de hacer negocios. Dentro de esta nueva lógica, las empresas 

ya no diseñan sus procesos productivos para dar satisfacción a pedidos de clientes 

específicos, sino más bien los procesos se estructuran para permitir la producción eficiente 

de grandes volúmenes de bienes idénticos o muy similares entre sí (2015, p.1) 

1.6. MYPE 

Según el artículo 2, de la Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña 

empresa, la MYPE «es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo  cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción comercialización de bienes o prestación de servicios». 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en nuestro país las MYPE 

forman más del 99.1% del total de empresas en el Perú al año 2016. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Perú: Empresas, según segmento empresarial, 2015-16. 
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Nota: Cantidad de empresas disgregadas por tipo de empresa. Adaptado de Produce 2016. 

1.6.1. Características de las MYPE 

Para Pro-Inversión y ESAN (2007), entre las características comerciales y administrativas 

de las MYPE destacan las siguientes: 

 Por lo general son dirigidas y operadas por sus propios dueños.  

 Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo local.  

 Tienen escasa especialización en el trabajo. No suelen utilizar técnicas de gestión.  

 Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. Dependen en gran medida de 

la mano de obra familiar.  

 Su actividad no es intensiva en capital, pero sí en mano de obra. Sin embargo, no 

cuentan con mucha mano de obra fija o estable. 

 Disponen de recursos financieros limitados. 

 Tienen acceso reducido a la tecnología. 

  Por lo general, no separan las finanzas del hogar y las de negocios. 

 Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su 

informalidad. 
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1.6.2. Características del empresario de las MYPE 

 Las MYPE son, en su mayoría, de tipo familiar. Por este motivo, los microempresarios 

esperan que sean sus hijos los que más adelante tomen la posta con profesionalismo. 

 Los empresarios creen que la contabilidad es importante solo cuando llega el momento 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias; por ejemplo, llevan «un control de los 

ingresos y egresos en cuadernos o incluso de manera mental y los cálculos 

aproximados son válidos y suficientes. Su operación se basa en prueba y error» 

(Strategia, 2011, p. 76 - 77). 

 Se formalizan para acceder a créditos y de esta manera seguir creciendo. 

 En su mayoría, el grado de instrucción es de nivel secundaria, por lo cual su 

conocimiento sobre negocios es muy incipiente, al punto que sobreviven de su 

experiencia además de la conocida «prueba y error». 

1.6.3. Motivaciones para emprender una MYPE 

Existen muchas razones que motivan el emprendedurismo en el país, no solo porque las 

personas buscan ser su propio jefe, sino porque, en general, el peruano es muy creativo y 

tiende a buscar soluciones a situaciones particulares que terminan generando empleo a una 

comunidad. Al final, logran resultados interesantes, tal como lo explica el diario Perú 21, 

en una de sus ediciones de 2017. Asimismo, la revista Strategia, de la PUCP, nos 

menciona los siguientes factores de emprendedurismo: 

(a) El desarrollo, (b) la motivación por el crecimiento, (c) las habilidades gerenciales 

para lograr dicho crecimiento, (d) el acceso a los recursos y la demanda de mercado, 
(e) las grandes corporaciones multinacionales con representación nacional aumentan 
la demanda por bienes y servicios, la cual puede ser aprovechada por las micro, 

pequeñas y medianas empresas. (2011, p. 72) 
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1.6.4. Limitaciones de crecimiento de las MYPE 

En base a un estudio realizado por CENTRUM Católica, se consideran como factores que 

limitan el crecimiento de las MYPE en el Perú, a los siguientes: 

 Factores administrativos: Están referidos, más que nada, a la administración del capital 

humano, la administración del negocio, la capacitación constante y los conocimientos 

contables y financieros. 

 Factores operativos: Son aquellos que tienen relación con la gestión de mercadeo, 

control de la producción, del inventario y del manejo y establecimiento de los precios. 

 Factores estratégicos: No tener posibilidad de acceso a financiamiento (para contar con 

capital y realizar inversiones); no tener una proyección clara a largo plazo; poco 

conocimiento del mercado; no contar con un planeamiento e investigación adecuados. 

 Factores externos: Entre estos destacan la falta de tecnología, la corrupción y la 

informalidad. 

 Factores personales: El nivel educativo, la falta de experiencia, el poco conocimiento 

de la administración de negocios. 

1.6.5. Sector manufactura de las MYPE 

Para explicar el sector, hablaremos primero de lo más general hasta enfocarnos en la 

representación de las MYPE del sector manufactura.  

Como mencionáramos anteriormente, se sabe que durante los últimos años la economía 

peruana ha sido golpeada por factores importantes que han afectado el crecimiento y el 

desarrollo del país. Dentro de los más afectados tenemos al sector manufactura, «actividad 

productiva con mayor ponderación en la economía» (Gestión, 2016).  
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Figura 3. PBI de la industria de manufactura sobre el PBI del país. 

Adaptado de «Compendio Estadístico Perú», por INEI, 2017. 

 

Dentro de las divisiones de este sector se encuentra la fabricación de prendas de vestir, el 

mismo que también se ha visto afectado, aunque con un impacto no tan significante, tal 

como vemos a continuación: 

 

Figura 4. PBI del sector de prendas de vestir sobre el PBI de la industria de manufactura. 

Adaptado de «Compendio Estadístico Perú», por INEI, 2017. 
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Figura 5. MYPE manufacturera, según actividad económica durante 2016. 

Adaptado de «Directorio Central de Empresas y Establecimientos», INEI, 2017. 

1.6.5.1.  Sector manufactura de fabricación de prendas de vestir - MYPE 

Una de las segmentaciones del sector de manufactura es la industria textil y de cuero, 

subdividida en diversas categorías, donde la principal es la industria de fabricación de 

prendas de vestir, en la cual nos enfocaremos para el desarrollo del presente trabajo. 

Según el INEI, «el 31.4% de las microempresas manufactureras corresponden a la industria 

textil y de cuero, que se explica por la gran concentración de unidades productivas de 

confección de prendas de vestir» (2016, p. 38), tal como lo podemos observar en la 

siguiente imagen. 

Perú: Microempresas manufactureras, según actividad económica, 2016 (distribución 

porcentual) 

 

Asimismo, las empresas formales de Lima Metropolitana de la industria de fabricación de 

prendas de vestir representan el 0.82%, tal como se muestra en la siguiente figura: 

Tabla 6. Empresas formales MYPE 2016 de la industria de fabricación prendas de vestir 

de Lima Metropolitana. 
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Adaptado de «Directorio MYPYME», por PRODUCE, 2016. 
Nota: Desagregado de cantidad de las MYPE formales. 

 

1.6.5.1.1. Limitaciones del sector manufactura de prendas de vestir 

Principales limitantes de crecimiento del sector: 

 Informalidad: Las MYPE tienen mucha competencia informal, sobre todo, por parte del 

denominado «comercio ambulatorio», donde el flujo de su negocio se basa en la venta 

de productos en efectivo; además, no tienen los gastos de una empresa formal como 

impuestos, alquileres, servicios públicos, entre otros. 

 Importación de productos: Según el presidente del Comité Textil de la Sociedad 

Nacional de Industrias, Leandro Mariátegui (s. f.), el 20% de las MYPE dejarían de 

producir para dedicarse a la importación, puesto que los productos importados son 

mucho más baratos y no tienen barreras arancelarias necesarias para una competencia 

leal. 

 Falta de mano de obra calificada. 

 La mentalidad del empresario es a corto plazo. 

 

1.7. Gamarra 

Gamarra es el más importante y reconocido centro industrial del rubro textil nacional, el 

cual está localizado en el distrito de La Victoria. En el año 1950, se dio la sectorización de 

varios mercados y se produjo el fenómeno de la migración desde las provincias más 

deprimidas hacia la capital. Esas personas, para poder mantenerse en el día a día, 

comenzaron a emprender negocios, lo que trajo como consecuencia la fundación de 
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galerías y locales comerciales, especialmente de prendas de vestir. Asimismo, empezó la 

informalidad y, poco a poco, fue creciendo de forma exponencial (sobre todo en los años 

90), al punto que se dieron las condiciones para la aparición de las MYPE. En la 

actualidad, Gamarra es un centro empresarial textil que está en constante crecimiento, 

donde no solo hay un gran comercio ambulatorio sino galerías, locales comerciales y, en el 

futuro cercano, un mall (diario Gestión, 2014). 
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CAPÍTULO II 

 

2. Plan de investigación 

2.1. Problema general 

Actualmente se sabe que hay un creciente aumento de las MYPE, lo cual convierte al 

mercado en un lugar más competitivo. «En un mercado competitivo, los costos son la única 

variable que la empresa tiene bajo su control» (Revista de Investigación Altoandina, 2017), 

y dependerá del mejor manejo de los mismos para que pueda sobresalir 

Dentro de las industrias de las MYPE, la de fabricación de prendas de vestir es una de las 

más grandes. Del mismo modo, se conoce que esta industria se ha visto contraída por 

diversos motivos y factores que no permiten su crecimiento (los mismos que mencionamos 

en el punto 1.6.4. del marco teórico). Es necesario identificar los problemas más relevantes 

para tomar acciones a través de buenas decisiones. Por eso es importante «administrar la 

desorganización, organizando la acumulación, distribución y aplicación del costo de 

producción, en función de las condiciones existentes en la empresa» (Gavelán, 2014). Es 

decir, es necesario entender la situación actual de las MYPE del sector textil de prendas de 

vestir para ordenar y gestionar de manera adecuada el uso de la información financiera, 

contable y administrativa. Por ello, el problema de estudio será el siguiente: 

 Evaluar la implementación de un sistema de costeo en las MYPE del sector textil 

de prendas de vestir en Gamarra. 

2.2. Problemas específicos 

Como base del problema general, también se desprenden problemas específicos que se 

desarrollarán de manera indirecta en el transcurso de la investigación. 
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2.2.1. Problema específico 1 

¿Cuáles son los factores relevantes que limitan la implementación de un sistema de costeo 

en las MYPE del sector textil de prendas de vestir? 

2.2.2. Problema específico 2  

¿Cuáles son los principales problemas que generan ineficiencia al no tener un sistema de 

costeo en las MYPE del sector textil de prendas de vestir? 

2.3. Objetivo general y específicos 

2.3.1. Objetivo general  

Implementar un sistema de costeo para las MYPE del sector textil prendas de vestir.  

2.3.2. Objetivos específicos 

2.3.2.1. Objetivo específico 1 

Identificar los factores relevantes que limitan la implementación de un sistema de costeo 

en las MYPE del sector textil de prendas de vestir.  

2.3.2.2. Objetivo específico 2 

Identificar los principales problemas que generan ineficiencia al no tener un sistema de 

costeo en las MYPE del sector textil de prendas de vestir.  

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis principal 

Existe un impacto después de la implementación de un sistema de costeo en las MYPE del 

sector textil de prendas de vestir. 
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2.4.2. Hipótesis secundaria 

2.4.2.1. Hipótesis secundaria 1 

Existen factores relevantes que limitan la implementación de un sistema de costeo en las 

MYPE del sector textil prendas de vestir. 

2.4.2.2. Hipótesis secundaria 2 

La utilización de un sistema de costeo permitirá a las MYPE del Sector Textil de prendas 

de vestir ser más eficientes en la utilización de sus recursos. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

Para explicar la metodología de la investigación es importante saber primero qué es una 

investigación. Esta puede definirse como: «un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en 

cualquier campo del conocimiento humano» (Uribe, 2004, p. 90). Además, la investigación 

es parte de la disciplina científica, por lo que la investigación científica «es un proceso 

dirigido a la solución de problemas del saber, mediante la obtención de nuevos 

conocimientos» (Arias y Sabino, 1999, p. 3). 

3.1. Diseño de la investigación 

Según Malhotra (2015): «un diseño de investigación es un esquema o programa para llevar 

a cabo el proyecto de investigación de mercados» (p. 78). Podemos decir, entonces, que 

realizar un buen diseño va a repercutir de manera positiva en la investigación puesto que, 

por sí mismo, establece las bases para su ejecución. 

Los diseños de investigación pueden clasificarse en: exploratorios, descriptivos o causales. 

Los primeros tienen como objetivo proporcionar información para que el investigador 

pueda comprender el problema que se va a investigar. Es muy utilizado cuando se quiere 

definir el problema con mucho más detalle. Los segundos, tienen como objetivo describir 

características o funciones del mercado; y, por último, los diseños de investigación causal 

se usan para evidenciar relaciones de causa-efecto (Malhotra, 2008).  

En tal sentido, el estudio será de carácter exploratorio y descriptivo, ya que la presente 

investigación tiene como objetivo evaluar cómo influye en las MYPE del sector textil de 

prendas de vestir el no contar con un sistema de costeo. En otras palabras, la investigación 
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es exploratoria porque se realizará una investigación de los conceptos para la comprensión 

del problema; y es descriptiva porque se analizará las características del mercado. 

3.1.1. Tipos de diseño de investigación 

Según Tamayo (2004): «los tipos de diseño, de acuerdo con los datos recogidos para llevar 

a cabo una investigación, se categorizan en dos tipos básicos: diseños bibliográficos, 

diseños de campo» (p. 109). 

 

Diseño bibliográfico: 

Un diseño bibliográfico es «la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han 

sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de 

quienes inicialmente los elaboran y manejan» (Tamayo, 2004, p. 109). 

Diseño de campo: 

Se habla de un diseño de campo: 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los 
denominamos primarios; su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o 
modificación en caso de surgir dudas. (Tamayo, 2004, p. 110) 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es una «metodología de investigación exploratoria sin 

estructura, basada en muestras pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión 

del entorno del problema» (Malhotra, 2008, p. 143). 



48 
 

3.2.2. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una «metodología de investigación que busca cuantificar 

los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico» (Malhotra, 2008, p. 

143). 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos va a depender mucho del estudio a realizar, por lo cual 

«es probable que los datos recolectados con un objetivo específico en mente no sean 

adecuados en otra situación» (Malhotra, N, 2008, p.110). 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

Se los puede describir como un conjunto de herramientas para recabar información para el 

estudio a realizar. Asimismo, Cornejo, D. (2015), los congrega en: entrevistas, pruebas 

proyectivas, cuestionarios abiertos, focus group. 

Cualquier tipo de recurso que utiliza el investigador para allegarse de información y 
datos relacionados con el tema de estudio. Por medio de estos instrumentos, el 

investigador obtiene información sintetizada que podrá utilizar e interpretar en 
armonía con el Marco Teórico. (Sampieri, 2016) 

 
Tenemos dos enfoques, el cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cuantitativo «los datos 

son obtenidos por observación, medición y documentación de mediciones» (Sampieri, 

Fernández-Collao, Baptista, 2006, p. 14). Dentro de las técnicas de recolección con 

enfoque cualitativo tenemos: las entrevistas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, 

focus group. 

Por otro lado, la recolección de los datos está orientada «a proveer de un mayor 

entendimiento de los significados y experiencias de las personas» (Sampieri, Fernández-

Collao y Baptista, 2006, p. 14), es decir, que toma mucho en cuenta la perspectiva de las 
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personas considerando las opiniones y gustos entre: cuestionarios cerrados, registros de 

datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, etc. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el diseño que hemos implementado en esta 

investigación es un diseño bibliográfico y de campo (debido a que utilizamos datos que 

fueron recabados y procesados con otro fin). También utilizaremos datos primarios a través 

de encuestas y entrevistas. De esta forma, se puede precisar que el enfoque de la 

investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

3.3.2. Población 

En nuestra población tenemos a las MYPE del sector manufactura que se dedican a la 

fabricación de prendas de vestir ubicados en la zona conocida como Gamarra. En la 

siguiente figura se mostrará la relación de distritos con las cantidades de MYPE según 

zona geográfica, donde se puede ver que el distrito donde se concentran las mayores 

cantidades de MYPE del sector de prendas de vestir, es el distrito de La Victoria.
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Figura 6. Empresas formales MYPE 2016 de la industria fabricación prendas de vestir por zona y distritos de Lima Metropolitana. Adaptado de 

«Directorio MYPYME», por PRODUCE, 2016. 
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3.4.3. Tamaño de la muestra  

Seleccionamos el distrito de La Victoria porque abarca las mayores cantidades de MYPE que 

se dedican a la fabricación de prendas de vestir (específicamente las que están ubicadas en 

Gamarra), por lo que decidimos aplicar una encuesta a cien tiendas ubicadas en ese sector 

para realizar el análisis correspondiente. 

Tabla 7. Las MYPE formales 2016 

 
Nota: Empresas formales MYPE 2016 de la industria fabricación prendas de vestir de Lima Metropolitana. Adaptado de 
«Directorio MYPYME», por PRODUCE, 2016. 

 

Además, estas MYPE de la industria de fabricación de prendas de vestir tienen características 

en común, tal como se puede ver en la siguiente figura: 

Tabla 8. Homologación de las MYPE del sector textil de prendas de vestir 

 

CUADRO DE HOMOLOGACIÓN MYPE 

Industria fabricación de prendas de vestir - La Victoria 

Son familiares 

Venta por mayor y menor 

Principal cliente: provincia 

La mayoría no cuenta con un sistema de costeo 

Sus ventas no superan 1700 UIT 

No superan los 10 trabajadores en planilla 

Trabajan por temporadas: primavera/verano; otoño/invierno 

Nivel de tecnología no sofisticado 

Nota: Se ha realizado un cuadro donde se pueda identificar las características que tienen en común las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 
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3.4. Confiabilidad de los instrumentos 

Yadira Corral define lo que se entiende por «validez de contenido»: 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido 
de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítems o reactivos de un 
instrumento son representativos del universo de contenido de la característica o rasgo 

que se quiere medir, responde a la pregunta cuán representativo es el comportamiento 
elegido como muestra del universo que intenta representar. (2016, p. 203) 

 
La confiabilidad de los instrumentos que hemos utilizado es realmente veraz, con la limitante 

que la encuesta fue realizada a las personas encargadas de las tiendas. 

3.5. Recolección y procesamientos de datos 

Las encuestas se realizaron de manera presencial, es decir, se entrevistó al encargado de cada 

tienda. Posteriormente, los resultados se transcribieron al programa Excel para realizar la 

evaluación y el análisis de los resultados. Asimismo, construimos tablas y gráficos dinámicos 

en el mencionado software para procesar las comparaciones y análisis. 
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CAPÍTULO IV 

4. Desarrollo y análisis  

En este capítulo mostraremos el análisis del trabajo de campo que consistió en la encuesta 

aplicada a distintas MYPE del sector textil de prendas de vestir localizadas en La Victoria, 

(específicamente en Gamarra) y el desarrollo de los casos de aplicación referidos a los 

sistemas de costeo. A continuación, desarrollaremos cada una de las hipótesis planteadas: 

Tabla 9 Características de la muestra 

Tamaño de la muestra 100 

Característica de la muestra MYPE del sector 

textil de 

 prendas de vestir 

Ubicación Gamarra 

Distrito  La Victoria 

Año de la encuesta 2017 

 

Nota: En la tabla se muestra el detalle de las características de muestra encuestada. 

Elaboración propia. 

 

Hipótesis Principal 

Existe un impacto después de la implementación de un sistema de costeo en las MYPE del 

sector textil de prendas de vestir. 

Empezaremos analizando el desarrollo de cada una de las preguntas definidas en la encuesta 

que nos va permitir primero confirmar la validación de la hipótesis secundaria uno. 

 

Hipótesis secundaria 1 

Existen factores relevantes que limitan la implementación de un sistema de costeo en las 

MYPE del sector textil prendas de vestir. 
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4.1. Análisis de encuesta 

 Pregunta N° 1 

El alcance de la pregunta uno es identificar si las MYPE del sector textil de prendas de vestir 

cuentan con un sistema de costeo que permita estructurar sus costos de manera adecuada. 

 

Figura 7. Porcentaje de empresas encuestadas que manejan un sistema de costos. Adaptado 

de encuesta de elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

En este primer cuadro se identifica que el 88.89% de las MYPE del sector textil de prendas 

de vestir encuestadas no cuenta con un sistema de costos, lo cual confirma la ausencia de un 

sistema de control de los mismos. Esto determina la necesidad que las MYPE del sector textil 

se enfoquen en la reestructuración u ordenamiento de su información para contar con una 

identificación clara de los costos que forman parte de su proceso productivo. 

 

 Pregunta N° 2 

Si la pregunta anterior hubiera sido positiva, se habría hecho necesario identificar (en las 

MYPE del sector textil de prendas de vestir) qué sistema de costeo utilizaban para el control 

de costos.  
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Figura 8. Tipo de sistema de costeo por porcentaje de respuesta de las empresas encuestadas. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

Del 11% de encuestados que respondieron a la pregunta uno (si utilizaban un sistema de 

costeo), solo un 4% tiene conocimiento del mismo y lo utilizan, aunque se debe tener en 

cuenta que el costeo por procesos que mencionan no se refiere a un sistema por definición, 

sino que identifican las etapas y costean todo lo relacionado con su flujo de caja. Asimismo, 

el 7% restante respondió que utiliza un costeo simple, es decir, que parten de la 

determinación del costo final del producto de una manera empírica al considerar los costos 

más relevantes. Del mismo modo, se observa que el 89% no tiene conocimiento de ningún 

sistema de costeo pues no tienen claro lo que es un sistema para el control adecuado de 

costos. Esto tiene relación con el hecho que la mayoría de los encuestados no cuenta con un 

grado de instrucción superior, es decir que, al no tener estudios superiores no poseen las 
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herramientas suficientes para administrar e implementar un sistema de costeo en sus 

empresas. 

 Pregunta N° 3 

Para determinar una mejor eficiencia en el uso de sus recursos debemos identificar cuáles son 

los principales problemas del negocio. Para ello, deben considerarse los factores externos que 

afectan al sector y que se muestran como riesgos no controlables en la gestión del 

responsable de la MYPE. 

 

Figura 9. Tipo de problemas que han tenido que afrontar el negocio del empresario por 

porcentaje de respuesta de las empresas encuestadas. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Podemos identificar que el principal problema que han tenido que atravesar las MYPE del 

sector textil de prendas de vestir, ha sido el Fenómeno del Niño, el cual trajo como 

consecuencia la reducción de ventas debido, principalmente, a que los clientes primordiales 
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de las empresas seleccionadas son de provincias, principalmente de la zona norte del país (la 

cual se vio afectada de manera significativa). Esta situación influye en la atención de otras 

prioridades de parte de los clientes tales como la reconstrucción de sus casas y la mejora de 

sus ingresos que les permita posteriormente adquirir mercadería. Es decir, el efecto natural es 

la priorización de la canasta familiar para dejar de lado la compra de prendas de vestir. 

También se puede observar otro factor que afecta a las MYPE del sector textil de prendas de 

vestir. Se trata del aumento de la competencia, pero este tema lo desarrollaremos con mayor 

detalle en la pregunta N° 4 (Figura 10). 

Otro problema detectado es la falta de innovación en los diseños de las prendas de vestir, 

entendiéndose por innovación, desde la perspectiva de las MYPE, la rotación de sus diseños. 

A esta falta de innovación se refiere Magali Silva (Fashion Week, 2016), Ministra de 

Comercio Exterior del Perú, quien indica que «la moda hoy en día avanza a un ritmo 

acelerado y la misión principal de los empresarios radica no solo en seguirle el paso a las 

tendencias, sino en estar un paso adelante para conquistar a los consumidores finales». 

Además, se pudo identificar que la coyuntura sociopolítica del país también causa impacto en 

el sector (tanto como en otros sectores económicos), debido al descubrimiento de distintos 

sucesos de corrupción que han generado una disminución en la confianza del consumidor. 

Nos referimos por ejemplo al «Efecto Odebrecht», el cual mencionamos anteriormente en el 

marco teórico en el punto 1. 

Finalmente, a pesar de todos los problemas suscitados en las MYPE del sector textil de 

prendas de vestir, podemos observar (en la Figura 9), que el 9% de la muestra seleccionada 

considera que los negocios se han mantenido estables y no se han sentido afectados ya que no 

han tenido alteración de sus ventas. Sin embargo, a pesar de ello, tampoco han tenido el 

crecimiento que esperaban. 
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Pregunta N° 4 

 

Figura 10. Competidores directos por porcentaje de respuesta de las empresas encuestadas. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Se observa la presencia de un alto nivel de competencia, principalmente, del sector informal 

(ambulantes), los cuales son personas que se dedican a vender sus productos sin establecerse 

en un lugar fijo por mucho tiempo. En segundo lugar, otro gran competidor en aumento es la 

incorporación de un mayor número de las MYPE del sector textil de prendas de vestir, así 

como tiendas por departamento y nuevas galerías. En tercer lugar, tenemos a las tiendas que 

se dedican a la importación de prendas. Según el diario El Comercio, las prendas importadas 

son más baratas debido a que tienen menores restricciones y gastos arancelarios. Asimismo, 

el diario La República menciona que las empresas importan mercadería porque se ven en la 

necesidad de ofrecer mejores precios a los compradores. 

 

 

 Pregunta N° 5 
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Es importante saber cuáles son los costos más significativos o relevantes que consideran los 

encuestados en sus empresas. 

 

Figura 11. Costos relevantes por porcentaje de respuesta de las empresas encuestadas. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados identifican que los principales costos que manejan son: 

 El alquiler (comúnmente se alquila para el área administrativa, productiva y de 

ventas) representa el 46% de sus costos y gastos más relevantes. 

 Inversión en telas (principal insumo de sus productos), representa el 30% de sus 

costos más importantes. 

 Sueldos (personal de producción, administrativo y de ventas), representa en promedio 

el 24% de sus costos y gastos. 
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Estos costos son considerados como principales dentro del proceso de producción; sin 

embargo, en el desarrollo de la investigación hemos observado que existen más costos 

relevantes dentro del proceso, los cuales van a ser desarrollados en los casos de aplicación.  

 

 Pregunta N° 6 

Consideramos importante preguntar sobre los ingresos anuales de las empresas para tener 

conocimiento del rango de ingresos en los que se encuentran la mayoría de las MYPE del 

sector textil de prendas de vestir. 

 

Figura 12. Rango de ingresos anuales según respuesta de las empresas encuestadas. Se muestra el porcentaje de 

respuesta. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

Asimismo, se procedió a evaluar los resultados obtenidos de la encuesta y se procedió a un 

análisis descriptivo para que no exista mucha dispersión dentro de los datos recolectados. En 

ese sentido, se realizó un análisis de la desviación estándar para observar la homogeneidad de 

la muestra: 

Tabla 10. Ingresos anuales de las MYPE del sector textil de prendas de vestir. 
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Figura 13. Ingresos anuales según frecuencia de respuesta de las empresas encuestadas. Se muestra también a 

media, desviación típica o estándar y el total de los encuestados. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar la frecuencia y porcentaje de respuesta en base al 

rango de ingresos de las MYPE del sector de prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria , 

específicamente en Gamarra. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Como resultado del análisis de la desviación estándar, se pudo determinar que existe una 

dispersión mínima de los datos recolectados en las encuestas en base al rango de ingresos 

anuales que tienen las empresas. 

 

 Pregunta N° 8 

Asimismo, era necesario identificar los márgenes de ganancia que obtienen las MYPE del 

sector textil de prendas de vestir después de vender sus productos al consumidor final. 
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Figura 14. Rango de margen neto anual según respuesta de las empresas encuestadas. Se muestra el porcentaje 

de respuesta. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

De la misma manera como se evaluó la desviación estándar en el rango de ingresos, 

evaluamos la desviación estándar en el rango de margen de venta. 

Tabla 11 Margen neto anual de las MYPE del sector textil de prendas de vestir. 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar la frecuencia y porcentaje de respuesta en base al 

rango de ingresos de las MYPE del sector de prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria, 

específicamente en Gamarra. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 
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Figura 15. Margen neto anual según frecuencia de respuesta de las empresas encuestadas. Se muestra también la 

media, desviación típica o estándar y el total de los encuestados. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Como se puede observar, los datos obtenidos de los rangos de margen de venta no tienen una 

alta desviación estándar, lo cual quiere decir que la información cuenta con una dispersión 

mínima. 

 

 Pregunta N° 9 

Por otro lado, para tener un conocimiento del régimen tributario al que pertenecen estas 

empresas, consideramos importante realizar la siguiente pregunta: 
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Figura 16. Tipo de Régimen tributario según frecuencia de respuesta de las empresas encuestadas. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Aquí podemos identificar que la mayoría de las MYPE del sector textil de prendas de vestir 

se encuentran en el régimen especial de impuesto a la renta, debido a que es el régimen más 

sencillo, no exige llevar una contabilidad completa y se puede emitir facturas. Sin embargo, 

con el nuevo régimen MYPE (REMYPE), el empresario tiene mayores beneficios (tal como 

lo mencionáramos en el marco teórico), no solo en el ámbito tributario sino también en el 

laboral.  

Por otro lado, el 31% de los encuestados se encuentran tributando bajo el régimen general 

debido al incremento en su nivel de ingresos, por lo que se han visto en la necesidad de 

tributar a través de ese régimen y de llevar una contabilidad completa. Asimismo, un grupo 

reducido de los encuestados tributa por el RUS, puesto que sus ingresos no superan los 8000 

soles mensuales. 

Después de haber realizado la encuesta y analizado cada una de las preguntas, podemos 

indicar que la muestra es homogénea y que las características que se presentan en todos los 

encuestados son muy similares si se tiene en cuenta los niveles de desviación estándar que se 
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presentan en las preguntas 9 - 10 y que están vinculadas no solo al volumen de ingresos sino 

también al resultado de la gestión. 

 

Hipótesis secundaria 2 

La utilización de un sistema de costeo permitirá a las MYPE del sector textil de prendas de 

vestir ser más eficientes en la utilización de sus recursos. 

4.2. Implementación de un sistema de costeo 

Para evaluar la validez de la hipótesis, empezaremos con el desarrollo de los casos 

aplicativos. Nos apoyaremos, entonces, en los resultados de las encuestas anteriormente 

analizadas y en la entrevista realizada a una microempresaria del sector textil de prendas de 

vestir, dueña de la empresa «XYZ» (por temas confidenciales no se mencionará el nombre 

real de la empresa) cuyo local está ubicado en la Galería Horizonte dentro del emporio de 

Gamarra en el distrito de La Victoria. Esta entrevista se realizó con el fin de conocer a 

profundidad los distintos tipos de costos que se utilizan en este negocio y para aplicar un 

sistema de costeo acorde a sus necesidades. 

Hemos evaluado, analizado y desarrollado Cuatro casos aplicativos. En el primer caso, se 

emplea el costeo por absorción, en el segundo, el costeo ABC, en el tercero Costeo por 

órdenes y por último costeo por proceso. El primero permitirá evaluar la correcta 

determinación sobre la rentabilidad del negocio (para los grupos de interés de la información 

financiera) tales como: accionistas, trabajadores, acreedores, el Estado, entre otros. El 

segundo, nos permitirá mostrar los costos que consideran todas las actividades de la empresa 

y tener mejores elementos de análisis en la gestión y uso eficiente de las actividades que 

confirman las MYPE. El costeo por órdenes nos permitirá controlar de los productos ya que 

se conocerá con mayor detalle los costos incurridos en un determinado producto. Por último, 

el costeo por proceso te permitirá conocer los costos por cada departamento. 
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4.2.1. Caso aplicativo 1 – Costeo absorbente 

Este caso desarrollará la aplicación del costeo absorbente y se finalizará realizando un 

análisis y comparación con el costeo simple (modelo de costeo que se aplican en la actualidad 

en las MYPE). 

Las MYPE elaboran, en la actualidad, sus estados de resultados considerando como base de 

registro el concepto de lo percibido. Bajo su criterio, todo lo que se cobra y se paga determina 

el resultado del periodo.  

 De las encuestas realizadas, se identificaron los ingresos netos por cada uno de los 

siguientes rangos indicados por las MYPE. 

Rango I: Menos de 99 000 soles 

Rango II: Entre 100 000 y 299 000 soles 

Rango III: Entre 300 000 y 499 000 soles 

Rango IV: Entre 500 000 y 1 000 000 de soles 

En base a los rangos de ingreso, solo se tomó en cuenta, para el desarrollo de los casos de 

aplicación, los rangos II, III y IV, ya que fueron ellos los que tuvieron un mayor nivel de 

respuesta por parte de los encuestados. 

Las empresas MYPE II, III y IV se dedican a la producción y venta de prendas de vestir. 

Están ubicadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Las tres manejan 

una estructura de costos similar, solo se diferencian por la cantidad producida y vendida lo 

cual repercute en sus ventas totales y margen neto. Las tres tienen características similares 

como el cálculo de su estado de resultados y la manera cómo clasifican sus costos. 
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  Luego de ello, se seleccionaron los márgenes netos con una mayor frecuencia de 

respuesta por parte de los encuestados ubicados dentro de los tres principales rangos de 

ingresos seleccionados. (Ver Figura 18: rango de ingresos y margen neto). 

 Posteriormente, se procedió a determinar el promedio de ingresos (Tabla 12) y margen 

neto (Tabla 13) seleccionados anteriormente. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12. Rango de ingresos. 

Rango de 

ingresos 

  II III IV 

De 

 
100 000 300 000 500 000 

Hasta 

 
299 000 499 000 1 000 000 

Promedio de 

ingreso anuales  
199 500 399 500 750 000 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar los rangos promedios de respuesta en base al rango 

de ingresos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración 

propia. 

 

 

 

Figura 17. Rango de ingresos y margen neto. 

Adaptado de encuesta de elaboración propia. 
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Tabla 13. Rango de margen neto 

 

Rango de 

margen neto 

 
II III IV 

De 16% 26% 36% 

Hasta 25% 35% a más 

Promedio de 

margen neto  
21%  26%  45%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar los rangos promedios de respuesta en bas e al rango 

de margen neto de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración 

propia. 

 

Adicionalmente, las MYPE encuestadas nos indicaron su estructura de costos más relevantes, 

es decir, ellos asumen como una misma variable el costo y el gasto. A partir de la encuesta, se 

pudo determinar los costos más relevantes y la proporción que representa cada uno de los 

costos: 

Tabla 14. Costos 

COSTOS %  

Sueldos 24% 

Telas e hilos 36% 

Alquiler 40% 

Total 100%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar los costos relevantes de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Cabe destacar que el contrato de alquiler para las empresas II, III y IV fue suscrito por 

dieciocho meses y fue pagado por adelantado, es decir, consideraron como costo del periodo 

el monto total desembolsado y no el costo correspondiente al periodo que transcurrió. 

Tabla 15. Costo de alquiler 

Concepto II III IV 

Contrato de alquiler  62,244 108,664 111,000 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar el costo de alquiler de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Con la información anteriormente dada, el estado de resultados bajo el costeo simple (que 

aplica en la actualidad para las MYPE del sector textil de prendas de vestir encuestadas) es el 

siguiente: 

Tabla 16. Estado de Resultados 

Empresa II III IV 

Ventas promedio 199 500 399 500 750 000 

Costos 
   

Sueldos (24% ) 37 346 65 198 66 600 

Telas e hilos (36% ) 56 020 97 798 99 900 

Alquiler de local (40% ) (Tabla 15) 62 244 108 664 111 000 

Costos totales 155 610 271 660 277 500 

Utilidad antes de impuestos 43 890 127 840 472 500 

Impuesto 2993 5993 135 000 

Ganancia 40 898 121 848 337 500 

Margen de ganancia %  21%  31%  45%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados bajo costeo simple de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

Asimismo, los regímenes tributarios que se aplicaron para la determinación del impuesto de 

las empresas, son los siguientes: 

 Empresa II y III  Régimen especial, ya que sus ingresos netos anuales no superan 

los 525 000 soles (Tabla 4). 

 Empresa IV  Régimen general, porque supera el límite de ingresos netos del 

régimen especial (Tabla 4). 

Como se observa en el estado de resultados bajo el costeo simple (Tabla 16), no existe mayor 

discriminación entre costo y gasto, solamente se considera como costo todo lo que el dueño 
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de una MYPE desembolsa como efectivo en el periodo de la ejecución de la producción y 

venta. Es decir, no utiliza la correcta aplicación de la hipótesis del devengo que se refiere a 

reconocer como gasto en el periodo en el que se efectúan, independientemente si se pagó o 

cobró.  

Por ello, después de haber realizado el estado de resultados bajo el costeo simple, se realizará 

el estado de resultados bajo el sistema de costeo absorbente para las empresas MYPE II, III y 

IV. De esta manera, para el desarrollo del caso, se tomó en cuenta la información 

proporcionada en la entrevista realizada a la dueña de la empresa XYZ. En ella, se consideró 

que cada empresa tiene una forma similar de clasificar sus costos y gastos, pero la cantidad 

producida y vendida, así como las ventas y margen neto, varían. Esto se debe a que cada 

empresa en particular tiene un tamaño distinto (cantidad de trabajadores, por ejemplo) y, por 

lo tanto, el desembolso de dinero en cuanto a costos y gastos también varía. 

A continuación, empezaremos con el desarrollo del caso: 

En primer lugar, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, obtuvimos la 

siguiente información respecto a los costos y gastos involucrados en la confección de prendas 

de vestir: 
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Tabla 17 Ordenamiento de los componentes de costos y gastos 

 

COSTOS 

 

GASTOS 

  

 

MATERIAL DIRECTO 

 

GASTOS DE VENTA -PUBLICIDAD 

  

 

Tela 

 

Modelo 

  

 

Hilo 

 

Fotógrafo 

   Aguja  Vendedoras   

 

Botones        

   

 

Cierres 

    

 

Etiqueta 

    

      

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

    

 

Moldista  

    

 

Operario de máquina (costurera) 

    

      

 

OTRO MATERIAL DIRECTO 

    

 

Aguja 

 

 

 

  

 

Botones  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

 

Cierres 

 

Supervisor (administrativo) 

 

 

Etiqueta 

 

* Por tiempo de dedicación 50% 

 

     

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

Supervisor (control de calidad) 

 

Alquiler 

 

 

* Por tiempo de dedicación    50% 

 

Luz 

  

   

Agua 

  

 

OTROS CIF 

 

Teléfono-internet 

  

 

Graduación de máquinas 

    

 

Mantenimiento de máquinas 

    

 

Alquiler 

    

 

Luz 

     Agua     

 Teléfono-internet     

      

 

 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de los  componentes de costos y gastos de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la dueña de la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

Después de ello, se procedió a determinar los costos unitarios y anuales de los conceptos 

detallados en la Tabla 17, como se ve a continuación: 
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Tabla 18. Ordenamiento de los costos y gastos en soles. 

 

Ordenamiento de Costo y Gasto 

COSTOS       GASTOS    

MATERIAL 

DIRECTO 
II III IV    

GASTOS DE VENTA –

PUBLICIDAD 
II III IV 

Tela 6 6 6    Vendedoras 12,680 32,859 45,679 

Aguja 0.05 0.05 0.05    Modelo y fotógrafo 600 1,000 1,200 

Hilo 0.1 0.1 0.1    Alquiler 36,000 76,800 86,400 

Botones  0.1 0.1 0.1    Agua 720 1,440 1,440 

Cierres 0.5 0.5 0.5    Teléfono-internet 828 1,656 1,656 

Etiqueta 0.25 0.25 0.25    Luz 1,440 2,884 5,414 

*Costo unitario       *Costo anual    

           

MANO DE OBRA 

DIRECTA II III IV        

 Moldista 
 880   1,320   1,320  

       

Operario de máquina 

(costurera) 

 25,360   45,539   68,518  

       

*Costo anual           

           

MANO DE OBRA 

INDIRECTA II III IV    

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO II III IV 

Supervisor (control de 

calidad) 

12,590 13,840 19,033 

   Supervisor (administrativo) 

          

12,590  

           

13,840  

           

19,033  

* por tiempo de dedicación 50%    * por tiempo de dedicación 50% 

*Costo anual       *Costo anual    

           

OTROS CIF 

ANUALES II III IV        

Depreciación 

          

920  

       

1,250  

       

1,250  
       

Graduación de 

máquinas 

          

720  

          

840  

          

840  
       

Mantenimiento de 

máquinas 

       

8,640  

    

10,080  

    

10,080  
       

Alquiler 

    

12,000  

    

14,400  

    

14,400  
       

Luz 

       

1,800  

       

3,604  

       

6,767  
       

Agua 

       

1,200  

       

1,800  

       

1,800  
       

Teléfono-internet 

          

959  

          

959  

          

959  
       

*Costo anual           

 
 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle del ordenamiento de los costos y gastos en soles 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la dueña de la empresa 

«XYZ» de elaboración propia. 
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Para determinar el impacto de la implementación de un nuevo sistema de costeo nos hemos 

basado, también, en los promedios de ingresos que se muestran en la Tabla 12. 

Después, preparamos el estado de resultados bajo el costeo absorbente considerando la 

siguiente información (que detallamos en las siguientes notas sobre las ventas, costos y 

gastos): 

Nota 1. Determinación de las ventas 

Primero obtuvimos la cantidad de prendas producidas y vendidas por cada rango de ingresos 

considerando un valor promedio de venta unitario, por prenda, de S/ 35. 

Tabla 19. Determinación de las ventas 

Concepto II III IV 

Valor de venta unitario 

 
35.00 35.00 35.00 

Unidades producidas y vendidas 

 
5700 11 414 21 429 

Ventas totales 

 
199 500 399 500 750 000 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la determinación de las ventas totales promedio 

según cada rango de ingreso de las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la encuesta de 

elaboración propia. 

 

Nota 2. Material directo (MD) 

El consumo promedio por prenda es de 0.75 metros de tela y el costo unitario por metro es de 

S/ 6. Así se obtuvo el costo total anual del material directo. 

Tabla 20. Material directo - tela 

Concepto II III IV 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.75 0.75 0.75 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  4275 8561 16 072 

Costo por metro en Soles 6 6 6 

Costo de MD en Soles 25 650 51 363 96 431 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la tela de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

El costo unitario de los otros materiales directos es de un promedio de S/ 1 y se calcula sobre 

las prendas a producir y vender. 

Tabla 21. Otros materiales directos 

Concepto II III IV 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Aguja 0.05 0.05 0.05 

Hilo 0.10 0.10 0.10 

Botones 0.10 0.10 0.10 

Cierres 0.50 0.50 0.50 

Etiqueta 0.25 0.25 0.25 

Costo unitario total 1 1 1 

Costo total de otros materiales directos 5700 11 414 21 429 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de los otros materiales directos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Es así que el costo total anual del material directo es la suma de la Tabla 19 y Tabla 20: 

Tabla 22. Costo total de material directo 

Concepto II III IV 

Material directo (Tabla 20) 25 650 51 363 96 431 

Otros materiales directos (Tabla 21) 5700 11 414 21 429 

Costo total de material directo  31 350 62 777 117 860 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle del total de materiales directos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

 

Nota 3. Mano de obra directa (MOD) 

La empresa II se encuentra conformada por un total de dos trabajadores que se dedican a la 

producción. La empresa III tiene tres trabajadores fijos al igual que la empresa IV. Asimismo, 

en la última empresa se consideró cuatro temporadas de alta demanda, las cuales son: el día 
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de la madre, fiestas patrias, navidad y año nuevo, motivo por el cual, contrata la mano de 

obra de dos trabajadores adicionales para que trabajen en sus propias instalaciones y cumplir 

con la demanda. 

Por otro lado, para poder determinar el costo de la mano de obra directa, se trabajó bajo el 

régimen laboral tributario REMYPE (Régimen Laboral MYPE). Bajo ese régimen, las 

empresas II y III son consideradas «microempresas», pues sus ventas anuales son menores a 

150 Unidades Impositivas Tributarias (IUT), o S/ 607 500 soles. En ese sentido, según el 

régimen laboral REMYPE (Régimen Laboral MYPE), para las empresas II y III el costo de 

personal disminuye, pues dichas empresas no se encuentran obligadas legalmente a pagar 

gratificaciones ni compensación por tiempo de servicios (CTS) y solamente se les paga 15 

días de vacaciones y el 50% de aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) por un importe de S/ 

15 soles. En el caso de la empresa IV, como las ventas anuales son mayores a 150 UIT, se 

encuentra obligado a pagar media gratificación en julio y diciembre y 15 días de CTS, así 

como aportar a Essalud. El sueldo de los operarios de producción está por encima de la 

remuneración mínima vital (RMV), con un sueldo bruto mensual fijo desde S/ 1000 soles.  

A continuación, se muestra la determinación del costo de la mano de obra directa: 

Tabla 23. Mano de obra directa (MOD) 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1200 1500 

Beneficios sociales 
   

Provisión de vacaciones (15 días) 

(4.165% ) 
42 50 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33%) - - 125 

Provisión de CTS (15 días) 

(4.86% ) 
- - 73 

Aportes 
   

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 - 
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Essalud (9% ) 

   
135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% ) 

   
8 

Costo mensual de MOD 

 
1057 1265 1903 

Costo anual de MOD 

 
12 680 15 180 22 839 

Cantidad de operarios 

 
2 3 3 

Costo anual de MOD en Soles 25 360 45 539 68 518 

Costo de la moldista (Tabla 24) 880 1 320 1 320 

Personal por temporada - - 2 

Temporadas - - 4 

Costo del personal por temporada   1 200 

Costo anual del personal de temporada   9 600 

Costo anual total de MOD 26 240 46 859 79 438 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la mano de obra directa de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de Régimen Laboral MYPE, del Ministerio de Trabajo, elaboración 

propia. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que, para calcular el costo total de la mano de obra 

directa, se tienen que incluir todos los trabajadores que van directamente relacionados con la 

producción. Por ello, se debe considerar en cada empresa a una moldista, quien es la persona 

que se encarga del diseño de los productos. Este es un servicio encargado a terceros 

(tercerizado), es decir, no es considerado un trabajador fijo de la empresa.  

Cada empresa saca dos colecciones por temporada (primavera-verano y otoño-invierno): la 

empresa II saca 8 diseños por colección y las empresas III y IV sacan 12 diseños por cada 

colección, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Costo de moldista 

 

Concepto II III IV 

Cantidad de diseños 8 12 12 
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Temporadas 2 2 2 

N° de colecciones por 

temporada 
2 2 2 

Costo por diseño 27.5 27.5 27.5 

Costo total 880 1320 1320 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle del costo de la moldista diseñadora mano de obra 

directa de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Nota 4. Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

La mano de obra directa indirecta es fija y corresponde a la remuneración de la dueña del 

negocio, quien cumple labores de supervisión de las operaciones de producción y de las 

labores administrativas. Por ejemplo, la microempresaria que entrevistamos nos confirmó que 

dedica un 50% de su tiempo a realizar actividades tanto en el departamento de producción 

como en el administrativo. Sin embargo, ella no se asigna una remuneración y por ello 

proponemos en esta sección que se considere este costo y gasto para así reflejar 

adecuadamente las actividades de los dueños del negocio. Es importante separar los gastos 

personales de los del negocio, pues la microempresaria, como muchos más microempresarios, 

hacen uso (en algunas oportunidades) del efectivo del negocio para cubrir sus gastos 

personales, por ejemplo: la alimentación. Por tal motivo, el monto que se le asignó como 

remuneración fue en base al nivel de ingresos de cada empresa y se tomó en cuenta el rango 

salarial similar al de otras empresas MYPE. Por ello, el sueldo para la microempresaria de la 

empresa II es de 2000 soles, 2200 soles para la empresa III y 2500 soles para la empresa IV.  

 

Tabla 25.  Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 2000 2000 2000 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 83 92 104 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) - - 208 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) - - 122 
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Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 - 

Essalud (9% )   225 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   13 

Costo mensual de MOD 2098 2307 3172 

Costo anual de MOD 25 180 27 680 38 066 

Cantidad de trabajadores 1 1 1 

Costo anual en soles 25 180 27 680 38 066 

Costo anual de MOI (50% ) 

 
12 590 13 840 19 033 

Gasto anual de administrador (50% ) 12 590 13 840 19 033 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la mano de obra indirecta y administrador 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas Adaptado del Régimen Laboral MYPE del Ministerio 

de Trabajo, de elaboración propia. 
 

Nota 5. Otros CIF 

Costos fijos: 

Se consideran como costos indirectos de fabricación fijos los siguientes conceptos: 

 

Tabla 26. Costos indirectos de fabricación fijos 

 

Concepto II III IV 

Depreciación de máquinas (Tabla 27) 920 1250 1250 

Graduación de máquinas (Tabla 28) 720 840 840 

Mantenimiento de máquinas (Tabla 29) 8640 10 080 10 080 

Alquiler de taller de producción (Tabla 30) 1000 14 400 14 400 

Agua (Tabla 31) 1200 1800 1800 

Teléfono - Internet (Tabla 32) 959 959 959 

Costo total - Otros CIF fijos 24 439 29 329 29 329 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de los costos indirectos de fabricación de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 



79 
 

Cálculo de depreciación de activos fijos 

Se consideró como base los siguientes activos para la producción: máquinas de coser, plancha 

industrial, tabla de planchar industrial, máquinas de cortar y mesas de corte. En base a estos 

activos determinó la depreciación con una tasa del 10% anual considerando una vida útil de 

10 años. Para ello, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, se consideró 

tomar en cuenta (para la empresa II), una cantidad total 6 de activos por la cantidad de 

unidades producidas y vendidas. Asimismo, para las empresas III y IV aumentó la cantidad 

de activos a 7, ya que también se aumentó un operario para incrementar la producción. 

Tabla 27. Cálculo de depreciación 

 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
II Cantidad 

Costo 

unitario 
III IV 

Máquinas de coser 2 3300 6600 3 3300 9900 9900 

Plancha industrial 1 500 500 1 500 500 500 

Tabla de planchar 

industrial 
1 500 500 1 500 500 500 

Máquinas de cortar 1 1000 1000 1 1000 1000 1000 

Mesas de corte 1 600 600 1 600 600 600 

Costo total Activos 6 5900 9200 7 5900 12500 12500 

Tasa de Depreciación 10%  
 

920 10%  
 

1250 1250 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la depreciación de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» y con las tasas tributarias según 

Sunat de elaboración propia. 
 

Cálculo de la graduación de las máquinas 

Para este caso, se contrató por honorarios a una persona eventual para que realice la 

graduación mensual de las máquinas y esto representó un costo mensual de S/ 10 soles por 

máquina.  
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Tabla 28. Costo de graduación de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 10 10 10 

Costo total anual 720 840 840 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la graduación de las máquinas de los costos 

indirectos de fabricación de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del mantenimiento de las máquinas 

El mantenimiento de las máquinas se realiza todos los meses con un costo de S/ 120 soles por 

máquina. 

Tabla 29. Costo del mantenimiento de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 120 120 120 

Costo total anual 8640 10 080 10 080 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total del mantenimiento de las máquinas de los 

costos indirectos de fabricación de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del alquiler del local de producción 

El contrato de alquiler por cada empresa es de un año y medio, por lo cual se tenía que 

devengar el costo de alquiler por el tiempo del contrato para determinar así el costo mensual. 

Ante ello, en el caso de la empresa II, se paga por el alquiler del local de producción S/ 1000 

soles mensuales y cuenta con un área de 10 mts2. La empresa III y IV paga por el alquiler S/ 

1200 soles mensuales y cuenta con un área de 12 mts2. 

Tabla 30. Costo del alquiler del local de producción 

 

Concepto II III IV 

N.° de local de producción 1 1 1 

Tamaño del local de producción 10 m2 12 m2 12 m2 

Costo de alquiler de tienda 1000 1200 1200 

N.° de meses 12 12 12 
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Gasto total de paquete de publicidad 12 000 14 400 14 400 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total del alquiler del local de producción de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas . Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Costo del agua 

A continuación, se presenta el costo del agua (que forma parte de los otros CIF fijos), 

calculado en base a la cantidad de MOD fija para cada empresa. 

 

Tabla 31. Costo del agua 

Concepto II III IV 

Cantidad de MOD 2 3 3 

Costo unitario 600 600 600 

Costo total del agua 1200 1800 1800 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo del agua total de los costos indirectos de fabricación 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Costo del teléfono 

Asimismo, se cuenta con un teléfono fijo en el local de producción para tener comunicación 

con los demás empleados y proveedores, entre otros. 

Tabla 32. Costo del teléfono 

Concepto II III IV 

Costo mensual 79.9 79.9 79.9 

Meses 12 12 12 

Costo total del agua 959 959 959 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver los costos por concepto de servicio de telefonía usado en las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Costos variables  

Se consideró como un costo variable el de la electricidad, el cual varía en base a la cantidad 

de unidades producidas: 
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Tabla 33. Costo de la electricidad 

Concepto II III IV 

Costo total de la luz 1800 3604 6767 

Unidades producidas 5700 11 414 21 429 

Costo unitario de Luz 0.32 0.32 0.32 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo de la electricidad que varía en base a las unidades 

producidas por cada rango de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el costo total de los CIF es el siguiente: 

 

Tabla 34. Costo total CIF 

Concepto II III IV 

Costo total - Otros CIF fijos (Tabla 26) 24 439 29 329 29 329 

Costo total - Otros CIF variables (Tabla 33) 1800 3604 6767 

Costo total - Otros CIF 26 239 32 933 36 096 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de los CIF por cada rango de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 6. Gastos administrativos 

Representa el otro 50% del tiempo que dedica la microempresaria a las actividades 

administrativas. 

Tabla 35. Gastos administrativos 

Concepto II III IV 

Supervisor (administrativo) (Tabla 23) 12 590 13 840 19 033 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto administrativo total de las empresas MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 7. Gastos de ventas 

En la empresa II se necesitará una vendedora mientras que en las empresas III y IV se 

requieren de dos personas de soporte para las labores comerciales, puesto que se cuenta con 

dos tiendas de venta. Es importante mencionar que el sueldo de la vendedora de la empresa II 
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es de S/ 1000 soles, el de la empresa III es de S/ 1300 soles y el de la empresa IV es de S/ 

1500 soles. Estos varían por el nivel de ingresos que tiene cada empresa. Asimismo, cabe 

resaltar que el sueldo de las vendedoras también se determina bajo el régimen laboral 

REMYPE. 

Gasto fijo 

Tabla 36. Gasto de sueldos de personal de venta 

 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1300 1500 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 42 54 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) 

(8.33% ) 
0 0 125 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 

 
0 0 73 

Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 0 

Essalud (9% ) 

 
  135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   8 

Costo mensual de gastos de ventas 

 
1057 1369 1903 

Costo anual de personal de ventas 

 
12 680 16 430 22 839 

Cantidad de trabajadores 

 
1 2 2 

Costo anual en Soles 

 
12 680 32 859 45 679 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de remuneración del vendedor de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de REMYPE del Ministerio de Trabajo de elaboración propia. 

 
Después se procedió a calcular el gasto total de ventas fijo, el cual se detalla en la  
Tabla 37: 
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Tabla 37. Gasto total de ventas fijo 

 

Concepto II III IV 

Sueldo de vendedoras (Tabla 36) 12 680 32 859 45 679 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) (Tabla 38) 600 1000 1200 

Alquiler de local comercial (Tabla 39) 36 000 76 800 86 400 

Agua (Tabla 40) 720 1440 1440 

Teléfono-Internet (Tabla 41) 828 1656 1656 

Gastos de ventas fijos totales 50 828 113 755 136 375 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas  fijo de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 
 

Asimismo, se contrata de manera independiente un paquete de publicidad que comprende el 

servicio de una modelo, un fotógrafo y publicidad en Facebook. Esta actividad se realiza 

cuatro veces al año y cuesta, para la empresa II, S/ 150 soles en cada oportunidad; S/ 250 para 

la empresa III; y S/ 300 para la empresa IV.  

Tabla 38. Gasto de publicidad 

 

Concepto II III IV 

N.° de temporadas 2 2 2 

N.° de colecciones 2 2 2 

Gasto de paquete de publicidad 150 250 300 

Gasto total de paquete de publicidad 600 1000 1200 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de publicidad de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Además, el gasto por concepto de alquiler del local de venta para la empresa II es de S/ 3000 

soles mensuales. Para la empresa III es de S/ 3200. Y para la empresa IV, el gasto es de S/ 

3600 soles. A continuación, se detalla el gasto del local de ventas: 
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Tabla 39. Gasto de alquiler de local de ventas 

Concepto II III IV 

N.° de tiendas 1 2 2 

Costo de alquiler de tienda 3000 3200 3600 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 36 000 76 800 86 400 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total del local de ventas por cada rango en el área de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

El gasto del agua (que forma parte del gasto de venta fijo), ha sido calculado en base a la 

cantidad de vendedoras para cada empresa. 

Tabla 40. Gasto de agua 

Nota  
   

Concepto II III IV 

Cantidad de vendedores 1 2 2 

Costo unitario 720 720 720 

Costo total 720 1440 1440 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de servicio de agua por cada rango en el área 

de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa 

«XYZ» de elaboración propia. 

 

Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 69 soles. 

Tabla 41.  Gasto total de teléfono 

 

Concepto II III IV 

N.° de vendedoras 1 2 2 

Costo del plan de celular 69 69 69 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 828 1656 1656 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de teléfono por cada rango en el área de ventas 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 
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Gasto variable 

Se consideró como gasto variable, al costo de la electricidad el cual varía en base a la 

cantidad de unidades vendidas: 

Tabla 42. Gasto de electricidad 

Concepto II III IV 

Gasto de ventas variable 1440 2884 5414 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Costo unitario de luz 0.25 0.25 0.25 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de electricidad de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el gasto total de ventas es el siguiente: 

 

Tabla 43. Gasto total de ventas 

Concepto  II   III   IV  

Gastos de ventas fijos totales (Tabla 37) 50 828 113 755 136 375 

Gasto de ventas variable (Tabla 42) 1440 2884 5414 

Gasto total de ventas 52 268 116 639 141 788 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas por cada rango de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 8. Impuesto a la Renta 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017 fue de S/ 4050 soles. Las MYPE 

pueden acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) del Impuesto a la Renta a través del 

cual se gravan las Rentas Netas Anuales (RNA) de la siguiente manera (y en base a ello se 

han realizado los cálculos): 

Tabla 44. Impuesto a la renta 

Concepto II III IV 

RNA hasta 15 UIT 38 224 60 750 60 750 

RNA exceso de 15 UIT - 51 862 276 003 
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RNA TOTAL 38 224 112 612 336 753 

Impuesto a la renta (10% ) - hasta 15 UIT 3822 6075 6075 

Impuesto a la renta (29.5% ) - más de 15 UIT - 15 299 81 421 

Impuesto a la renta total 3822 21 374 87 496 

Utilidad neta 34 402 91 238 249 257 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto por impuesto a la renta de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de SUNAT de elaboración propia. 

 

Tabla 45. Tasas tributarias 

RENTA NETA ANUAL (RNA) (*) TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

(*) Utilidad antes de impuestos 
 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver las tasas tributarias de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de SUNAT de elaboración propia. 
 

Estado de resultados bajo costeo absorbente 

Finalmente, con toda la información detallada en las notas anteriores, se ha preparado el 

estado de resultados bajo el costeo absorbente: 

Tabla 46. Estado de resultados del costeo absorbente 

ESTADO DE RESULTADOS DEL COSTEO ABSORBENTE 

     

  
Rangos de ingresos 

Concepto Notas II III IV 

Ventas 

 
1 199 500 399 500 750 000 

Costo de ventas 

  
96 418 156 409 252 426 

Material directo (telas e hilos) 

 
2 31 350 62 777 117 860 

Mano de obra directa 

 
3 26 240 46 859 79 438 

Costos indirectos de fabricación (CIF) 
 

38 829 46 773 55 129 

Mano de obra indirecta 4 12 590 13 840 19 033 

UIT 2017 

4050 



88 
 

 

Otros CIF 

 
5 26 239 32 933 36 096 

Utilidad bruta 

  
103 082 243 091 497 574 

Gastos operativos 

  
64 858 130 479 160 821 

Gastos de administración 

 
6 12 590 13 840 19 033 

Gastos de ventas 

 
7 52 268 116 639 141 788 

Utilidad operativa 

  
38 224 112 612 336 753 

Gastos financieros 

  
- - - 

Utilidad antes de 

Impuestos  
38 224 112 612 336 753 

Impuesto a la renta RMT 

 
8 3 822 21 374 87 496 

Utilidad neta 

  
34 402 91 238 249 257 

Margen neto 

  
17%  23%  33%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados bajo el costeo absorbente de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la implementación del sistema de costeo 

absorbente de elaboración propia. 
 

Como se puede observar, la distribución de costos y gastos se realizó de una forma más 

ordenada, de tal modo que se aprecia el costo y gasto que cada empresa hizo en rubros como: 

el costo de venta, el gasto administrativo y el gasto de ventas. Después de ello, se realizó el 

cálculo de la utilidad neta, la cual puede dar un resultado positivo o negativo y nos muestran 

de forma verídica el resultado real del desempeño financiero de cada empresa. En este caso 

las empresas obtuvieron como resultado utilidades positivas, las cuales nos indican que el 

desempeño del negocio anda bien y se tomarán mejores decisiones para lograr un mejor 

desarrollo.  
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Tabla 47. Variación de impuesto a la renta 

Régimen tributario RER RER GENERAL 

Impuesto a la renta - costeo simple 2993 5993 135 000 

Régimen tributario MYPE MYPE MYPE 

Impuesto a la renta - costeo absorbente 3822 21 374 87 496 

Diferencias 830 15 382 -47 504 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la variación del impuesto a la renta de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración propia. 

 

Otro aspecto importante a considerar es que, si los negocios de prendas de vestir se inscriben 

en la REMYPE, pueden generar ahorros en sus costos laborales de manera legal y, además, 

acogiéndose al régimen MYPE tributario del impuesto a la renta de tercera categoría, pueden 

ahorrar costos en el pago de impuestos. Muchas MYPE desconocen los beneficios de utilizar 

los regímenes. Las empresas II y III, bajo el costeo simple, pagan menos impuestos pues se 

encuentran bajo el régimen especial. Y la empresa IV se encuentra bajo el régimen general. 

Sin embargo, tanto el RUS como el RER se encuentran en evaluación y están a punto de ser 

eliminados por la SUNAT, debido a que ambos regímenes cumplen con los aspectos 

formales, pero no ayudan a fomentar la integración económica.  

Por último, se realizó una comparación entre los márgenes netos obtenidos en el costeo 

simple con el sistema de costeo absorbente, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 48. Márgenes netos 

Rango II III IV 

Margen neto del costeo simple %  21%  31%  45%  

Margen neto del costeo absorbente %  17%  23%  33%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver los márgenes netos bajo el costeo simple de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración propia. 
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Como se puede observar en el rango II, el margen neto disminuye en 4%. El rango III 

disminuye un 8%. Y en el rango IV, disminuye en un 12%. Se puede observar que en el 

margen neto los rangos han disminuido al aplicar el sistema de costeo. Esto se debe a que la 

mayoría de las MYPE no discriminan el costo del gasto y no consideran todos los costos y 

gastos en los que incurren desde el momento de la producción hasta la venta del producto 

final. Por ende, no tienen (y tampoco cuentan) con una buena clasificación y ordenamiento de 

los mismos. Por tal motivo, se debe considerar que la aplicación de un sistema de costos 

mejora la utilización de los recursos, ya que se tiene una mejor valoración del margen y 

clasificación de cada costo y gasto involucrado en el giro del negocio de la empresa. Esto le 

permite al empresario mejorar la gestión del negocio y así visualizar dónde optimizar el uso 

de sus recursos. Otro aspecto importante a considerar es que, el utilizar un sistema de costeo, 

ayudará a la empresa en la mejora de la determinación del precio de venta de sus productos, 

considerando valores de mercado.  

4.2.2. Caso aplicativo 2 – Costeo ABC 

En este caso, se procederá a realizar el análisis y comparación del sistema del costeo simple 

con el sistema de costeo ABC. 

A continuación, procederemos a desarrollar los sistemas de costos mencionados: 

Costeo simple 

Las empresas MYPE II, III y IV se dedican a la producción y venta de prendas de vestir 

(polos, blusas y pantalones). Estas empresas están ubicadas en el distrito de La Victoria, 

específicamente en Gamarra. Las tres manejan una estructura de costos similar y solo se 

diferencian por la cantidad producida y vendida, lo que repercute en sus ventas totales y 

margen neto. Las tres tienen características similares, como el cálculo de su estado de 

resultados. La manera cómo clasifican sus costos y el porcentaje de representación de las 

unidades producidas y vendidas sobre las ventas, es igual. 
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Primero, se mostrará la manera cómo realizan los microempresarios su estado de resultados 

bajo un sistema de costeo simple con los tres tipos de productos: 

 Para distribuir los ingresos de cada MYPE, se consideró distribuirlos de acuerdo a cada 

tipo de prenda producida y vendida (polo, blusa y pantalón). Es decir, se utilizó el 

porcentaje de representación sobre las ventas para la determinación de las unidades y, por 

ende, de los ingresos, el cual se definió considerando la entrevista realizada. A 

continuación, se muestra la distribución por cada empresa: 

Tabla 49. Distribución de las ventas, valor de venta y unidades vendidas - empresa II 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

%  de representación sobre ventas 50% 30% 20% 

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 3325 1710 614 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de las ventas, valor de venta y unidades 

vendidas para la empresa II de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta 

de elaboración propia. 

 

Tabla 50. Distribución de las ventas, valor de venta y unidades vendidas - empresa III 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

%  de representación sobre ventas 50% 30% 20% 

Precio 30.00 35.00 65.00 

Unidades 6658 3424 1229 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de las ventas, valor de venta y unidades 

vendidas para la empresa III de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta 

de elaboración propia. 

 

Tabla 51. Distribución de las ventas, valor de venta y unidades vendidas – empresa IV 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

%  de representación sobre ventas 50% 30% 20% 

Precio 30.00 35.00 65.00 

Unidades 12 500 6429 2308 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de las ventas, valor de venta y unidades 

vendidas para la empresa IV de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta 

de elaboración propia. 

 

 Para distribuir los costos, se tomará en cuenta el detalle de los más relevantes que las 

MYPE encuestadas nos indicaron para su estructura de costos (tal cual se muestra en la 

Tabla 14). Asimismo, dichos costos serán determinados de acuerdo al porcentaje de 

representación de ventas que se muestra en la Tabla 46, 47 y 48, respectivamente, por 

cada empresa. 

Cabe destacar que el contrato de alquiler para las empresas II, III y IV es por 

dieciocho meses y fue pagado por adelantado, es decir que consideraron como costo 

del periodo el monto total desembolsado y no el costo correspondiente del periodo en 

el que se efectuó. Asimismo, este costo se distribuye entre cada prenda en base al 

porcentaje de representación de ventas. 

Tabla 52. Gasto de alquiler 

 

Concepto II III IV 

Contrato de alquiler 62 244 111 061 165 000 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se pueda identificar el costo de alquiler de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de encuesta de elaboración propia. 

 

 Con esta información proporcionada, se ha preparado el estado de resultados por tipo de 

producto (polo, blusa y pantalón) que se aplicaría en la actualidad bajo el costeo simple 

(que nos mencionaron en las encuestas las MYPE del sector textil de prendas de vestir 

para las empresas II, III y IV). 

Tabla 53. Estado de resultados por producto - empresa II 

 
Empresa II 

 POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

Ventas promedio 99 750 59 850 39 900 199 500 

Costos  

Sueldos 18 673 11 204 7469 37 346 

Telas e hilos 28 010 16 806 11 204 56 020 

Alquiler de local 31 122 18 673 12 449 62 244 
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Costos totales 77 805 46 683 31 122 155 610 

Utilidad antes de 

impuestos 
21 945 13 167 8778 43 890 

Impuestos 1496 898 599 2993 

Ganancia 20 449 12 269 8180 40 898 

Margen operativo %  22%  22%  22%   

Margen de ganancia %     21%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados por producto para el rango II de 

ventas bajo el costeo simple de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta 

de elaboración propia. 

Tabla 54. Estado de resultados por producto - empresa III 

  Empresa III 

 POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

Ventas promedio 199 750 119 850 79 900 399500 

Costos  

Sueldos 33 318 19 991 13 327 66 637 

Telas e hilos 49 977 29 986 19 991 99 955 

Alquiler de local 55 531 33 318 22 212 111 061 

Costos totales 138 826 83 296 55 531 277 653 

Utilidad antes de 

impuestos 
60 924 36 554 24 370 121 848 

Impuestos 2996 1798 1199 5993 

Ganancia 57 928 34 757 23 171 115 855 

Margen operativo %  31%  31%  31%   

Margen de ganancia %     29%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados por producto para el rango III de 

ventas bajo el costeo simple de las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la encuesta de 

elaboración propia. 

Tabla 55. Estado de resultados por producto – empresa IV 

Empresa IV 

 POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

Ventas promedio 375 000 225 000 150 000 750 000 

Costos  

Sueldos 49 500 29 700 19 800 99 000 

Telas e hilos 74 250 44 550 29 700 148 500 

Alquiler de local 82 500 49 500 33 000 165 000 

Costos totales 206 250 123 750 82 500 412 500 
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Utilidad antes de 

impuestos 

 

168 750 101 250 67 500 337 500 

 5625 3375 2250 11 250 

Ganancia 163 125 97 875 65 250 326 250 

Margen operativo%  45%  45%  45%   

Margen de ganancia %     44%  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados por producto para la empresa IV de 

ventas bajo el costeo simple de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta 

de elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, los márgenes de ganancia por cada tipo de prenda dentro de cada 

empresa no varían, esto se debe a que las empresas no manejan un correcto ordenamiento de 

los costos y no realizan una discriminación entre costo y gasto, puesto que solo se basan en el 

porcentaje de representación de unidades vendidas por cada tipo de prenda. 

A continuación, se realizará el costeo ABC: 

Costeo ABC 

Después de haber realizado el estado de resultados bajo el costeo simple, se realizará el 

sistema de costeo ABC para las empresas MYPE II, III y IV (mencionadas anteriormente en 

el costeo simple), las cuales venden tres tipos de prendas: polos, blusas y pantalón. Este 

costeo ABC se divide en recursos, los cuales se trasladan a las actividades y por último a los 

productos de cada empresa. Para ello, primero presentaremos la estructura de costos y gastos 

detallados, luego explicaremos cada una de las notas que soportan los cálculos realizados. 

Finalmente, presentaremos el desarrollo del costeo ABC de recursos (a actividades y de 

actividades) a objetos de costo o productos por cada empresa (II, III y IV). 

Para empezar con la aplicación del caso, se tomó en cuenta la información recogida en la 

entrevista realizada a la dueña de la empresa XYZ. Se pudo definir, entonces, que cada 

empresa tiene una forma similar de clasificar sus costos y gastos, pero la cantidad producida 

y vendida, así como las ventas y margen neto, varían. Esto se debe a que cada empresa en 
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particular tiene un tamaño y cantidad de trabajadores distintos, por lo tanto, el desembolso de 

dinero en cuanto a costos y gastos, también varía. 

 Primero, se realizó la clasificación y ordenamiento de los costos y gastos: 

Tabla 56. Ordenamiento de costos y gastos para el costeo ABC 

ORDENAMIENTO DE COSTO Y GASTO 

CO STO S 
      

GASTO S 
    MATERIAL 

DIRECTO  
Polos Blusas Pantalón 

   
GASTO S DE VENTA 

- PUBLICIDAD 
II III IV 

 

Tela 5 6 9 
   

Vendedoras 18 930 37 859 45 679 
 

*Costo unitario 
     

Modelo y fotógrafo 600 1000 1200 
 

MANO  DE 
O BRA 

DIRECTA 
II III IV 

   
Alquiler 36 000 76 800 86 400 

 

Moldista 880 1320 1320 
   

Agua 720 1440 1440 
 

Operario de 
máquina 
(costurera) 

 25 360   45 539   68 518  

   
Teléfono-internet  828 1656 1656 

 

*Costo anual 
      

Luz 1440 2883 5414 
 

O TRO S 

MATERIALES 
DIRECTO S  

Unitario 
     

*Costo anual 
    

Aguja 0.05 
          

Hilo 0.10 
          

Botones 0.10 
     

PERSO NAL 
ADMINISTRATIVO  

II III IV 

Cierres 0.50 
     

Supervisor 
(administrativo) 

12 590 13 840 19 033 

Etiqueta 0.25 
     

* Por tiempo de dedicación 50% 
 

*Costo anual 
      

*Costo anual 
    

MANO  DE 

O BRA 
INDIRECTA 

II III IV 
        

Supervisor 

(control de 
calidad) 

12 590 13 840 19 033 
        

*Por tiempo de dedicación 50% 
    

*Costo anual 
 

 

         

O TRO S CIF 

ANUALES  
II III IV 

    

Depreciación 920 1250 1250 
     

Graduación de 
máquinas 

720 840 840 
        

Mantenimiento de 

máquinas 
5760 6720 6720 

        

Alquiler 12 000 14 400 14 400 
        

Luz 1800 3605 6767 
        

Agua 1200 1800 1800 
        

Teléfono-internet  959 959 959 
        

*Costo anual 
           

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el ordenamiento de costos y gastos bajo el costeo ABC de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración propia.   
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Después de haber realizado la clasificación respectiva, se procedió a detallar la información 

necesaria para la aplicación del costeo ABC: 

Nota 1. Ventas totales y unidades producidas y vendidas 

En esta primera nota se ha considerado, para cada una de las empresas, la misma distribución 

de las ventas para cada uno de los productos considerada en las tablas 46, 47 y 48. 

Tabla 57. Distribución de las ventas, valor de venta y unidades vendidas por empresa 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

 

 

 

 

 

Empresa II 

%  de 

representación  

sobre ventas 

50% 30% 20% 

Venta total  199 500  

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 3325 1710 614 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

 

Empresa III 

%  de 

representación  

sobre ventas 

50% 30% 20% 

Venta total 399 500 

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 6658 3424 1229 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

Empresa IV 
%  de representación  

sobre ventas 
50% 30% 20% 

Venta total 750 000 

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 
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Unidades 12 500 6429 2308 

 

Nota: Se han tomado los importes obtenidos de las tablas 49, 50 y 51 donde se puede ver la distribución de las 

ventas, valor de venta y unidades vendidas para las empresas II, III y IV las cuales son también aplicables para 

el costeo ABC de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración 

propia. 

 

Nota 2. Material directo (MD) 

En las siguientes tablas se muestra el consumo de MD para cada uno de los productos de las 

empresas. Para ello, se ha considerado que el costo por metro para la fabricación del polo, 

blusa y pantalón difieren entre sí. En este caso se puede observar que el consumo de MD es 

susceptible a los cambios de la producción. 

Tabla 58. Cálculo del consumo de MD por prenda – empresa II 

 
II 

 
Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 3325 1710 614 5649 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 

 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  1663 1283 675 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

Costo de MD en soles 8313 7695 6078 22 085 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango II de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

Tabla 59. Cálculo del consumo de MD por prenda – empresa III 

 
III 

 
Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 6658 3424 1229 11 312 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 

 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  3329 2568 1352 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

Costo de MD en soles 16 646 15 409 12 169 44 225 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango III de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 
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Tabla 60. Cálculo del consumo de MD por prenda - empresa IV 

 
IV 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 12 500 6429 2308 21 236 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 

 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  6250 4821 2539 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

 

Costo de MD en soles 
31 250 28 929 22 846 83 025 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango IV de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Nota 2. Otros materiales directos 

Los otros materiales directos dependen de las unidades producidas y vendidas. En tal sentido, 

se ha identificado el costo unitario de cada elemento del material directo y se ha multiplicado 

por las unidades producidas y vendidas para cada empresa. 

Tabla 61. Cálculo del costo de otros materiales directos por empresa 

 Concepto II III IV 

 Unidades producidas y vendidas 5649 11 312 21 236 

C
o

st
o

s 
u

n
it

a
r
io

s 

Aguja          0.05           0.05           0.05  

Hilo          0.10           0.10           0.10  

Botones           0.10           0.10           0.10  

Cierres          0.50           0.50           0.50  

Etiqueta          0.25           0.25           0.25  

Costo unitario total 1 1 1 

 Costo total de otros materiales directos        5649        11 312        21 236  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de otros materiales directos por empresa 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Nota 3. Mano de obra directa (MOD) 

En la presente nota se muestra el cálculo de la MOD para cada empresa. 
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La empresa II se encuentra conformada por un total de dos trabajadores (dedicados a la 

producción). La empresa III tiene tres trabajadores fijos, al igual que la empresa IV. Del 

mismo modo, en la última empresa se consideró cuatro temporadas de alta demanda, las 

cuales son: el día de la madre, fiestas patrias, navidad y año nuevo, motivo por el cual se 

contrata la mano de obra de dos trabajadores (que laboran en sus propias instalaciones) para 

cumplir con la demanda. 

Por otro lado, para determinar el costo de la mano de obra directa, se trabajó bajo el 

REMYPE (régimen laboral MYPE). Bajo este régimen las empresas II y III son consideradas 

«microempresas», pues sus ventas anuales son menores a 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (IUT) o S/ 607 500 soles. En ese sentido, según el REMYPE (régimen laboral 

MYPE), para las empresas II y III, el costo de personal disminuye, pues dichas empresas no 

se encuentran obligadas legalmente a pagar gratificaciones ni compensación por tiempo de 

servicios (CTS) y solamente se les paga 15 días de vacaciones y el 50% del aporte al Seguro 

Integral de Salud (SIS) por un total de S/ 15 soles. En el caso de la empresa IV, como las 

ventas anuales son mayores a 150 UIT, se debe pagar media gratificación en julio y 

diciembre y 15 días de CTS así como el aporte a Essalud. El sueldo de los operarios de 

producción está por encima de la remuneración mínima vital (RMV) con un sueldo bruto 

mensual fijo desde S/ 1000 soles.  

A continuación, se muestra la determinación del costo de la mano de obra directa: 

Tabla 62. Cálculo del costo de MOD anual por rango de ventas 

 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 1000 1200 1500 

Beneficios sociales 
   

Provisión de vacaciones (15 días) 

(4.165% ) 
42 50 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) 0 0 125 
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Provisión de CTS (15 días) 

(4.86% ) 
0 0 73 

Aportes 
   

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 15 15 0 

Essalud (9% ) 
  

135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% ) 
  

8 

Costo mensual de MOD 1057 1265 1903 

Costo anual de MOD 12 680 15 180 22 839 

Cantidad de operarios 2 3 3 

Costo anual de MOD en soles 25 360 45 539 68 518 

Costo de la moldista (Tabla 63) 880 1320 1320 

Personal por temporada 0 0 2 

Temporadas 0 0 4 

Costo del personal por temporada   1200 

Costo anual del personal de temporada   9600 

Costo anual total de MOD 26 240 46 859 79 438 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede apreciar el costo anual de la MOD de los trabajadores según 

rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la 

empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que para calcular el costo total de la mano de obra directa 

se tienen que incluir todos los trabajadores que están directamente relacionados con la 

producción. Para ello, se debe considerar en cada empresa a una moldista, quien es la persona 

que se encarga del diseño de los productos. Este es un servicio tercerizado, es decir, no se 

considera al trabajador como fijo en la empresa.  

Cada empresa saca dos colecciones por cada temporada (primavera-verano y otoño-invierno). 

La empresa II saca 8 diseños por colección y las empresas III y IV sacan 12 diseños por cada 

colección, tal como se ve en la siguiente tabla: 

A continuación, se muestra el cálculo del costo anual de la moldista: 
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Tabla 63. Cálculo del costo anual de la remuneración de la moldista por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Cantidad de diseños 8 12 12 

Temporadas 2 2 2 

N.° de colecciones por 

temporada 
2 2 2 

Costo por diseño 27.5 27.5 27.5 

Costo total 880 1320 1320 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede apreciar el costo anual de la remuneración de la diseñadora 

según rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la 

empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cabe añadir que, finalmente, el costo total anual de MOD se distribuye para cada producto 

(polo, blusa y pantalón por cada empresa) sobre la base del porcentaje de ventas, tal como se 

puede observar a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 64. Distribución del costo MOD por prenda – empresa II 

 
II 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de c/prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 26 240 

Costo total anual de MOD por prenda 13 120 7872 5248 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango II de ventas de las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista 

a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Tabla 65. Distribución del costo MOD por prenda – empresa III 

 

 III 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de cada prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 46 859 

Costo total anual de MOD por prenda  23 430 14 058 9372 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango III de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 
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Tabla 66. Distribución del costo MOD por prenda – empresa IV 

 
IV 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de cada prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 79 438 

Costo total anual de MOD por prenda 39 719 23 831 15 888 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango IV de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 4. Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

La mano de obra directa indirecta es fija y corresponde a la remuneración de la dueña del 

negocio, quien también cumple labores de supervisión en las operaciones de producción y en 

las labores administrativas. La microempresaria nos confirmó, en la entrevista, que dedica un 

50% de su tiempo a la realización de labores tanto en el departamento de producción como en 

el administrativo. Sin embargo, ella no se asigna una remuneración y, por lo tanto, 

proponemos en esta sección que se considere este costo y gasto para así reflejar 

adecuadamente las actividades de los dueños del negocio. Consideramos que también es 

importante separar los gastos personales de los del negocio pues, en el caso de la 

microempresaria mencionada (y tal como muchos más microempresarios en el país), ella 

hace uso en algunas oportunidades del efectivo del negocio para cubrir sus gastos personales 

(alimentación, por ejemplo). Por tal motivo, el monto que se le asignó como remuneración 

fue en base al nivel de ingresos de cada empresa y se tomó en cuenta el rango salarial similar 

al de otras empresas MYPE. Por ello, el sueldo para la microempresaria de la empresa II es 

de 2000 soles. 2200 soles para la empresa III. Y 2500 soles a la empresa IV.  

Tabla 67. Cálculo del costo de material indirecto (MI) por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 2000 2200 2500 

Beneficios sociales    
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Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 83 92 104 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) 0 0 208 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 0 0 122 

Aportes    

 

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 
15 15 0 

Essalud (9% )   225 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   13 

Costo mensual de MOD 2098 2307 3172 

Costo anual de MOD 25 180 27 680 38 066 

Cantidad de trabajadores 1 1 1 

Costo anual en soles 25 180 27 680 38 066 

 

Costo anual de MOI (50% ) 
12 590 13 840 19 033 

 

Gasto anual de Administrador (50% ) 
12 590 13 840 19 033 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de MOI y del administrador según los 

rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la 

empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 5. Otros costos indirectos de fabricación (CIF) 

En este caso, los otros CIF se han calculado teniendo en cuenta que hay componentes que no 

cambian (fijos) y otros que son susceptibles a cambios en las unidades producidas y vendidas 

(variables) para cada rango de ventas, tal como se muestra a continuación: 

Costos fijos 

Tabla 68. Costo de otros CIF fijos por empresa 

Concepto II III IV 

Depreciación de máquinas de coser (Tabla 69)  920   1250   1250  

Graduación de máquinas (Tabla 70)  720   840   840  

Mantenimiento de máquinas (Tabla 71)  5760   6720   6720  

Alquiler de taller de producción (Tabla 72)  12 000   14 400   14 400  

Agua (Tabla 73)  1200   1800   1800  

Teléfono-Internet (Tabla 74)  959   959   959  

Costo total - otros CIF fijos  21 559   25 969   25 969  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de otros CIF fijos según las empresas de 

las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 
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Cálculo de depreciación de activos fijos 

Se consideró como base los siguientes activos para la producción: máquinas de coser, plancha 

industrial, tabla de planchar industrial, máquinas de cortar y mesas de corte. En base a estos 

activos se ha determinado la depreciación con una tasa del 10% anual considerando una vida 

útil de 10 años. Para ello, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, se 

consideró tomar en cuenta, para la empresa II, una cantidad total de 6 activos por la cantidad 

de unidades producidas y vendidas. Asimismo, para las empresas III y IV, aumenta la 

cantidad de activos a 7, ya que se tiene que adicionar un operario para incrementar la 

producción. 

 

Tabla 69 Cálculo de la depreciación anual por rango de ventas. 

Concepto Cantida

d 

Costo 

unitario 

II Cantidad Costo 

unitario 

III IV 

Máquinas de coser 2 3300 6600 3 3300 9900 9900 

Plancha industrial 1 500 500 1 500 500 500 

Tabla de planchar 

industrial 
1 500 500 1 500 500 500 

Máquinas de cortar 1 1000 1000 1 1000 1000 1000 

Mesas de corte 1 600 600 1 600 600 600 

Costo total activos 6 5900 9200 7 5900 12 500 12 500 

Tasa de depreciación 10%  
 

920 10%  
 

1250 1250 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo  de la depreciación anual según las empresas II, III 

y IV de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

Cálculo de la graduación de las máquinas 

Para realizar la graduación de las máquinas se contrata a una persona eventual y se le paga 

por honorarios. Esto representa un costo mensual de S/ 10 soles por máquina.  
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Tabla 70. Costo de graduación de las máquinas 

 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 10 10 10 

Costo total anual 720 840 840 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la graduación de las máquinas de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

Cálculo de mantenimiento 

Las máquinas requieren un mantenimiento mensual cuyo costo es de S/ 120 soles por 

máquina.  

Tabla 71. Costo del mantenimiento de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 120 120 120 

Costo total anual 8640 10 080 10 080 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total del mantenimiento de las máquinas de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas . Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Cálculo del alquiler del local de producción 

El contrato de alquiler para cada empresa es de un año y medio, por tal razón, se tenía que 

devengar el costo de alquiler por el tiempo del contrato para determinar el costo mensual. En 

este caso, la empresa II paga por alquiler del local de producción S/ 1000 soles mensuales y 

cuenta con un área de 10 mts2. Las empresas III y IV pagan por el alquiler S/ 1200 soles 

mensuales y cuentan con un área de 12 mts2. 

Tabla 72. Costo del local de producción 

Concepto II III IV 

N.° de local de producción 1 1 1 

Tamaño del local de producción 10 m2 12 m2 12 m2 
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Costo de alquiler de tienda 1000 1200 1200 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 12 000 14 400 14 400 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total local de producción de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del costo del agua 

El costo del agua se ha calculado dentro de otros CIF fijos y se ha determinado que cambia en 

cada rango de ventas cuando se tiene en cuenta el incremento de la cantidad de MOD 

contratada: 

Tabla 73. Cálculo del consumo de agua por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Cantidad de MOD 2 4 4 

 

Costo unitario 
600 600 600 

 

Costo total de agua 
1200 2400 2400 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del consumo de agua de las MYPE del 

sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del costo del teléfono 

Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 79.9 soles. 

Tabla 74. Cálculo del teléfono 

 

Concepto II III IV 

N.° de locales de producción 1 1 1 

Costo del paquete telefónico 79.9 79.9 79.9 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de teléfono 959 959 959 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del costo de teléfono de las MYPE del sector 

de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 
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Costos variables 

El costo de la luz va a cambiar en función a las unidades producidas y vendidas como se 

muestra a continuación: 

Tabla 75. Cálculo del consumo de luz por empresa 

 

Concepto II III IV 

Costo total de la luz 1800 3605 6767 

Unidades producidas y vendidas 5649 11 312 21 236 

Costo unitario de luz 0.32 0.32 0.32 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del consumo de luz según los rangos de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

Finalmente, al sumar los otros CIF fijos, más los variables, obtenemos el costo total para cada 

rango de ventas: 

Tabla 76. Costo total de otros CIF 

Concepto II III IV 

Costo total - otros CIF fijos (Tabla 68) 21 559 25 969 25 969 

Costo total - otros CIF variables (Tabla 71) 1800 3605 6767 

 

Costo total - Otros CIF 
20 159 23 493 26 656 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de otros CIF según los rangos de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

Nota 6. Gastos administrativos 

El único gasto administrativo es el sueldo del administrador (fue calculado en la Tabla 58) y 

se muestra a continuación: 
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Tabla 77. Gastos administrativos 

Concepto II III IV 

Supervisor (administrador)  12 590   13 840   19 033  

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de gastos administrativos de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Nota 7. Gastos de ventas 

A continuación, se presentan los gastos del departamento de ventas empezando por los 

sueldos de los vendedores. En la empresa II se necesitará una vendedora mientras que en las 

empresas III y IV se requieren dos personas como soporte para las labores comerciales, ya 

que existen dos tiendas de venta. Es importante mencionar que el sueldo de la vendedora de 

la empresa II es de S/ 1000 soles, el de la empresa III es de S/ 1300 soles y el de la empresa 

IV es de S/ 1500 soles (estos varían por el nivel de ingresos que tiene cada empresa). 

Asimismo, cabe resaltar que el sueldo de las vendedoras también se determina bajo el 

régimen laboral REMYPE. 

Gasto fijo 

Tabla 78. Gasto anual de personal de ventas 

 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1300 1500 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 42 54 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) 

(8.33% ) 
0 0 125 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 

 
0 0 73 

Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 0 
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Essalud (9% ) 

 
  135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   8 

Costo mensual de gastos de ventas 

 
1057 1369 1903 

Costo anual de personal de ventas 

 
12 680 16 430 22 839 

Cantidad de trabajadores 

 
1 2 2 

Costo anual en soles 

 
12 680 32 859 45 679 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de gasto anual de personal de ventas 

según los rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Después se procedió a calcular el gasto total de ventas fijo, el cual se detalla en la Tabla 79: 

 

Tabla 79. Gasto total de ventas fijo 

 

Concepto II III IV 

Sueldo de vendedoras (Tabla 78) 12 680 32 859 45 679 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) (Tabla 80) 600 1000 1200 

Alquiler de local comercial (Tabla 81) 36 000 76 800 86 400 

Agua (Tabla 82) 720 1440 1440 

Teléfono-Internet (Tabla 83) 828 1656 1656 

Gastos de ventas fijos totales 50 828 113 755 136 375 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas  fijo de las MYPE del sector de 

prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria específicamente en Gamarra. Adaptado de la entrevista 

a la empresa «XYZ» de elaboración propia 
 

De igual forma, se contrata de manera independiente un paquete de publicidad que 

comprende la contratación de una modelo, un fotógrafo y la publicidad en Facebook. Esta 

actividad se realiza cuatro veces al año y cuesta S/ 150 soles para la empresa II en cada 

oportunidad; para la empresa III cuesta S/ 250; y para la empresa IV cuesta S/ 300.  
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Tabla 80. Gasto de publicidad 

Concepto II III IV 

N.° de temporadas 2 2 2 

N.° de colecciones 2 2 2 

Gasto de paquete de publicidad 150 250 300 

Gasto total de paquete de publicidad 600 1000 1200 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de publicidad de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Además, el gasto del alquiler del local de venta para la empresa II es de S/ 3000 soles 

mensuales, para la empresa III, de S/ 3200; y, para la empresa IV, de S/ 3600 soles. A 

continuación, se detalla el gasto del local de ventas: 

Tabla 81. Gasto de alquiler de local de ventas 

Concepto II III IV 

N.° de tiendas 1 2 2 

Costo de alquiler de tienda 3000 3200 3600 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 36 000 76 800 86 400 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total del local de ventas p or cada rango en el área de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

El gasto del agua que forma parte del gasto de venta fijo ha sido calculado en base a la 

cantidad de vendedoras para cada empresa. 

Tabla 82. Gasto de agua 

Nota  
   

Concepto II III IV 

Cantidad de vendedores 1 2 2 

Costo unitario 720 720 720 

Costo total 720 1440 1440 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de agua por cada rango en el área de ventas de 

las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 
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Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 69 soles. 

 

Tabla 83. Gasto total de teléfono 
 

Concepto II III IV 

N.° de vendedoras 1 2 2 

Costo del plan de celular 69 69 69 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 828 1656 1656 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de teléfono por cada rango en el área de ventas 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Gastos de ventas - variables 

El costo de la electricidad está considerado como un costo variable que cambia en base a la 

cantidad de unidades vendidas: 

Tabla 84. Gasto de electricidad 

Concepto II III IV 

Gasto de ventas variable 1440 2884 5414 

Unidades producidas y vendidas 5 700 11 414 21 429 

Costo unitario de luz 0.25 0.25 0.25 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de electricidad de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el gasto total de ventas es el siguiente: 

 

Tabla 85. Gasto total de ventas 

Concepto  II   III   IV  

Gastos de ventas fijos totales (Tabla 79) 50 828 113 755 136 375 

Gasto de ventas variable (Tabla 84) 1440 2884 5414 

Gasto total de ventas 52 268 116 639 141 788 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas de los CIF por cada rango de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas . Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 
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Nota 8. Impuesto a la Renta 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017 fue de S/ 4050 soles. Las MYPE 

pueden acogerse al régimen MYPE tributario (RMT) del Impuesto a la Renta a través del 

cual se gravan las Rentas Netas Anuales (RNA) de la siguiente manera (y en base a ello se 

han realizado los cálculos): 

Tabla 86. Impuesto a la renta 

Concepto II III IV 

RNA hasta 15 UIT 44 721 60 750 60 750 

RNA exceso de 15 UIT 0 62 463 292 961 

RNA TOTAL 44 721 123 213 353 711 

Impuesto a la renta (10% ) - hasta 15 UIT 4472 6075 6075 

Impuesto a la renta (29.5% ) - más de 15 UIT 0 18 427 86 424 

Impuesto a la renta total 4472 24 502 92 499 

Utilidad neta 40 249 98 712 261 213 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto por impuesto a la renta de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de Sunat, de elaboración propia. 

 

Tabla 87. Tasas Tributarias 

RENTA NETA ANUAL (RNA) (*) TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

(*) Utilidad antes de impuestos 
 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver las tasas tributarias de las MYPE del sector de prendas de 

vestir localizadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Adaptado de Sunat de elaboración 

propia. 

 

También es importante tener en cuenta el organigrama por departamento de acuerdo a las 

actividades que realiza el personal para realizar el costeo ABC de las empresas, los cuales son 

los siguientes: 

 

 

 

UIT 2017 

4050 
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Empresa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Organigrama de la empresa II. Adaptado de la entrevista a la empresa XYZ, elaboración propia. 

Gerente General   

(1 trabajador) 

 

 

Gerente General   

(1 trabajador) 
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Empresa IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización del Costeo ABC  

Luego de realizar una descripción detallada de cada uno de los elementos de ingresos, costos 

y gastos, se ha procedido a realizar el cálculo del costeo ABC por cada actividad y por cada 

tipo de producto (polo, blusa y pantalón) para cada empresa. 

 

Recursos - rango II 

En esta primera parte se presentan los recursos que se traducen como partidas obtenidas de la 

contabilidad, las mismas que están conformadas por costos directos, costos indirectos y 

gastos indirectos que han sido calculados y presentados de manera detallada en las notas 

anteriores (1 al 8). 

Figura 19. Organigrama de la empresa III. Adaptado de la entrevista a le empresa XYZ, elaboración pro pia. 

Figura 20. Organigrama de la empresa IV. Adaptado de la entrevista a la empresa XYZ, elaboración propia . 

Gerente General   

(1 trabajador) 
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En el siguiente cuadro se mostrará todos los costos y gastos ordenados según el departamento 

al que pertenecen. Estos gastos y costos son anuales y están divididos según los porcentajes 

de producción y venta de los tipos de prendas. 

 

Tabla 88. Recursos de costos directos, costos indirectos y gastos indirectos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50% 30% 20% 
 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Material directo 8313 7695 6077 22 085 

Otros material directos 3325 1710 614 5649 

Mano de obra directa 13 120 7872 5248 26 240 

Total costos directos 21 432 15 567 11 325 53 973 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50% 30% 20% 
 

COSTOS INDIRECTOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Mano de obra indirecta 6295 3777 2518 12 590 

Otros CIF 11 679 7008 4672 23 359 

Total costos indirectos 17 974 10 785 7190 35 949 

 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS 50% 30% 20% 
 

GASTOS DE VENTAS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Sueldo de vendedoras 6340 3804 2536 12 680 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) 300 180 120 600 

Alquiler de local comercial 18 000 10 800 7200 36 000 

Agua 360 216 144 720 

Teléfono-Internet 414 248 166 828 

Luz 720 432 288 1,440 

Total gastos de ventas 26 134 15 680 10 454 52 268 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 50% 30% 20% 
 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Supervisor Administrativo 6295 3777 2518 12 590 

Total Gastos Administrativos 6295 3777 2518 12 590 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los recursos de costos directos, indirectos y gastos 

indirectos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Luego, se detalla el costo total por departamento y por cada tipo de producto: 

Tabla 89. Costo total por departamento 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 42 732 28 061 19 129 89 922 

departamentos de ventas 26 134 15 680 10 454 52 268 

Departamento administrativo 6295 3777 2518 12 590 

Costos y gastos totales 75 160 47 519 32 100 154 779 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el costo total por departamento de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
 

Posteriormente, los recursos han sido traslados a las actividades claves de cada departamento 

según el tipo de inductor. Esta información fue proporcionada en la entrevista realizada a la 

representante de «XYZ». 

 

ACTIVIDADES 

En primer lugar, en el siguiente cuadro se puede observar los costos directos, los cuales son 

plenamente identificables con su objeto de costo por cuanto no es necesario expresar las 

actividades correspondientes: 

Tabla 90. Costos directos 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50% 30% 20% 
 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Material directo 8313 7695 6077 22 085 

Otros materiales directos 3325 1710 614 5649 

Mano de obra directa 13 120 7 872 5248 26 240 

Total costos directos 21 432 15 567 11 325 53 973 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos directos de las MYPE del sector de prendas 

de vestir localizadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Elaboración propia. 
 

Posteriormente, se procederá a la distribución de los costos indirectos a las actividades que 

realiza el supervisor en el departamento de producción. Este costo se distribuirá a cada 
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prenda de acuerdo a su inductor y luego se asignará a los productos sobre la base del 

porcentaje de unidades producidas y vendidas, tal como se presenta a continuación: 
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Tabla 91. Distribución de costos indirectos al departamento de producción 

 

DEPARTAMENTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

MANO DE OBRA INDIRECTA INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR %  TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Logística de materiales N.° de horas hombre (1 h al día) 312 25% 3147 1574 472 94 

Supervisión de producción N.° de horas hombre (3 h al día) 936 75% 9442 4721 1416 283 

TOTAL SUPERVISOR   1248 100%  12 590 6295 3777 2518 

OTROS CIF         

Depreciación de máquinas de coser N.° de máquinas 6   920 460 276 184 

Graduación de máquinas N.° de máquinas 6   720 360 216 144 

Mantenimiento de máquinas N.° de máquinas 6   5760 2880 1728 1152 

Alquiler de taller de producción Metros cuadrados 10   12 000 6000 3600 2400 

Agua  N.° de empleados 3   1200 600 360 240 

Teléfono-Internet N.° de empleados 3   959 479 288 192 

Electricidad Unidades producidas 5649   1800 900 540 360 

TOTAL CIF       23 359 11 679 7008 4672 

TOTAL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

      35 949 17 974 10 785 7190 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación a los departamentos de ventas y de 

administración de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
 

De la misma manera, se va a distribuir el gasto de ventas entre las actividades del departamento de ventas: 
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Tabla 92. Distribución de gastos del departamento de ventas a las actividades y a los productos 

 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

GASTOS DE VENTA INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR  

ANUAL 

TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Ventas de prendas Unidades vendidas 5649 9510 4755 2853 1902 

Preparación de reporte de ventas  N.° de reportes (1 por día laborable) 312 1268 634 380 254 

Inventario de la mercadería en tienda N.° de horas hombre (1 h al día) 312 634 317 190 127 

Ordenar la mercadería en los estantes  N.° de horas hombre (1 h al día) 312 254 127 76 51 

Planeación de pedidos con producción N.° de pedidos (2 al mes) 24 1014 507 304 203 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) N.° de modelos al año 32 600 300 180 120 

Alquiler de local comercial Metros cuadrados 6 36 000 18 000 10 800 7200 

Agua  N.° de empleados 1 720 360 216 144 

Teléfono-Internet N.° de empleados 1 828 414 248 166 

Luz Unidades vendidas 5649 1440 720 432 288 

TOTALES     52 268 26 134 15 680 10 454 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los gastos de ventas a las actividades y a los productos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas . Elaboración propia. 
 

Asimismo, se la distribución del gasto del departamento administrativo por las actividades que realiza el personal administrativo: 
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Tabla 93. Distribución de gastos del departamento de administración a las actividades y a los productos 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR ANUAL TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Selección del personal N.° de empleados 4 1888 944 567 378 

Administración de ingresos y gastos  N.° reportes (1 por semana) 52 3147 1574 944 629 

Contabilidad N.° de declaraciones (mensual) 12 7554 3777 2266 1511 

TOTALES     12 590 6295 3777 2518 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los gastos de administración a las actividades y a los productos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Finalmente, hacemos notar que la suma de los costos directos, gastos de ventas y gastos administrativos de las actividades (ambos gastos 

incluyen los costos indirectos que fueran distribuidos) coincide con el importe de los costos de recursos hallados en el paso anterior.
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Tabla 94.  Costo y gasto totales de las actividades 

 

 

Nota: Se muestra en la tabla donde se pueden observar los costos y gastos totales de las actividades de  las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Objetos de costo (productos) 

El último paso del costeo ABC es distribuir los costos de las actividades a los productos cuyo 

procedimiento ya fue adelantado en los cuadros del paso anterior (Tablas 90 – 94). En el caso 

de los costos directos, la distribución a los productos también es directa, tal como se pudo 

observar en los pasos anteriores. A continuación, se detalla la distribución de los costos de las 

actividades a los productos de los departamentos de producción, ventas y administración: 

 

Tabla 95. Distribución de actividades de departamento de producción a los productos 

  

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

POLO BLUSA PANTALÓN TOTA

L 

COSTOS  Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

Material Directo  3 8313 5 7695 10 6077 22 085 

Otros materiales directos 1 3325 1 1710 1 614 5649 

Mano de obra directa  4 13 120 5 7872 9 5248 26 240 

TOTALES   24 757   17 277   11 939 53 973 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

              

Logística de materiales 5 1574 1.5 472 0.30 94 3147 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 42 732 28 061 19 129 89 922 

Departamentos de ventas 26 134 15 680 10 454 52 268 

Departamento administrativo 6295 3777 2518 12 590 

Costos y gastos totales 75 160 47 519 32 100 154 779 
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Supervisión de producción 5 4721 1.5 1416 0.30 283 9442 

TOTAL SUPERVISOR   6295   3777   2518 12 590 

OTROS CIF               

Depreciación de máquinas 

de coser 

77 460 46 276 31 184 920 

Graduación de máquinas 60 360 36 216 24 144 720 

Mantenimiento de 

máquinas 

480 2880 288 1728 192 1152 5760 

Alquiler de taller de 

producción 

600 6000 360 3600 240 2400 12 000 

Agua  200 600 120 360 80 240 1200 

Teléfono-Internet 160 479 96 288 64 192 959 

Electricidad 0.16 900 0.10 540 0.06 360 1800 

TOTAL CIF   11 679   7008   4672 23 359 

TOTAL 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

  42 732   28 061   19 129 89 922 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución de actividades de departamento de 

producción a los productos  de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 96. Distribución de actividades del departamento de ventas a los productos  

 

DEPARTAMENTOS DE 

VENTAS 

POLO BLUSA PANTALÓN TOTA

L 

GASTOS DE VENTA Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

Ventas de prendas 1 4755 2 2853 3 1902 9510 

Preparación de reporte de 

ventas 

2 634 1 380 1 254 1268 

Inventario de la mercadería 

en tienda 

1 317 1 190 0.41 127 634 

Ordenar la mercadería en 

los estantes 

0.41 127 0 76 0.16 51 254 

Planeación de pedidos con 

producción 

21 507 13 304 8 203 1014 

Paquete (modelo, 9 300 6 180 4 120 600 
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fotógrafos, Facebook) 

Alquiler de local comercial 3,000 18 000 1800 10 800 1200 7200 36 000 

Agua  360 360 216 216 144 144 720 

Teléfono-Internet 414 414 248 248 166 166 828 

Luz 0.22 720 0.25 432 0.47 288 1440 

TOTALES   26 134   15 680   10 454 52 268 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del 

departamento de ventas a los productos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración 

propia. 

 

Tabla 97. Distribución de actividades del departamento de administración a los productos 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

POLO BLUSA PANTALÓN TOTA

L 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

  

Supervisión de personal de 

ventas 

236 944 142 567 94 378 1888 

Pagos al personal 30 1574 18 944 12 629 3147 

Preparación de reportes 

administrativos 

315 3777 189 2266 126 1511 7554 

TOTALES   6295   3777   2518 12 590 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del 

departamento de administración a los productos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. 

Elaboración propia.
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Se puede observar que los recursos se han distribuido a las actividades y a los productos de 

manera adecuada, pues el importe total de costos y gastos para los productos coincide con los 

recursos y actividades. 

Se muestra el resumen del costo y gasto total de los departamentos por cada tipo de producto: 

Tabla 98. Costos y gastos totales por producto 

 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 42 732 28 061 19 129 89 922 

Departamentos de ventas 26 134 15 680 10 454 52 268 

Departamento administrativo 6295 3777 2518 12 590 

Costos y gastos totales 75 160 47 519 32 100 154 779 

Nota: Se muestra en la tabla donde se pueden observar los costos y gastos totales de los productos de  las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Estado de resultados – empresa II 

Por último, se ha elaborado el estado de resultados calculando los márgenes operativos por 

cada línea de producto y el margen neto para la empresa II. 

 

Tabla 99. Estado de resultados de la empresa II 

 

 Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Valor de venta unitario 30 35 65 130 

Unidades producidas y vendidas 3325 1710 614 5649 

Ventas totales 99 750 59 850 39 900 199 500 

Costos y gastos 75 160 47 519 32 100 154 779 

 Utilidad operativa 24 590 12 331 7800 44 721 

Impuesto a la Renta    4472 

Utilidad Neta    40 249 

Margen operativo 25%  21%  20%   

Margen neto    20%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el estado de resultados de la empresa II de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Se debe tener en cuenta que el margen neto se calcula a nivel global por empresa y no se 

puede calcular por cada prenda, ya que el impuesto toma como base la utilidad antes de 

impuesto que en este caso es la misma que la utilidad operativa. 

De la misma manera, se realizaron los cálculos de los recursos, actividades y productos para 

las empresas III y IV, las cuales siguen el mismo procedimiento presentado para la empresa 

II: 

Empresa III 

RECURSOS 

Tabla 100. Recursos de costos directos, costos indirectos y gastos indirectos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50% 30% 20% 
 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón Total 

Material directo 16 646 15 409 12 169 44 225 

Otros material directos 6658 3424 1229 11 311 

Mano de obra directa 23 430 14 058 9372 46 859 

Total costos directos 46 733 32 891 22 770 102 395 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50% 30% 20% 
 

COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS Polos Blusas Pantalón Total 

Mano de obra indirecta 6920 4152 2768 13 840 

Otros CIF 14 787 8872 5915 29 573 

Total costos indirectos 21 707 13 024 8683 43 413 

 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS 50% 30% 20%  

GASTOS DE VENTAS Polos Blusas Pantalón Total 

Sueldo de vendedoras 16 430 9858 6572 32 859 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) 500 300 200 1000 

Alquiler de local comercial 38  400 23 040 15 360 76 800 

Agua  720 432 288 1440 

Teléfono-Internet 828 497 331 1656 

Luz 1442 865 577 2884 

Total gastos de ventas 58 320 34 992 23 328 116 639 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 50% 30% 20%  
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GASTOS ADIMINS TRATIVOS Polos Blusas Pantalón Total 

Supervisor administrativo 6920 4152 2768 13 840 

Total gastos administrativos 6920 4152 2768 13 840 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede Recursos de costos directos, costos indirectos y gastos 

indirectos  

en las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 101. Costos y gastos totales por producto 

 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 68 440 45 915 31 453 145 808 

Departamentos de ventas 58 320 34 992 23 328 116 639 

Departamento administrativo 6920 4152 2768 13 840 

Costos y gastos totales 133 679 85 059 57 549 276 287 

 

Nota: Se muestra la tabla donde se pueden observar los costos y gastos totales de los productos de  las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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ACTIVIDADES 

Tabla 102. Costos directos 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Material directo  16 646 15 409 12 169 44 225 

Otros material directos 6658 3424 1229 11 311 

Mano de obra directa  23 430 14 058 9372 46 859 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 46 733 32 891 22 770 102 395 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos directos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 103. Distribución de costos indirectos al departamento de producción 

 

DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

MANO DE OBRA INDIRECTA INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR %  TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Logística de materiales 
N.°de horas hombre (1 h al 

día) 
312 25% 3460 1730 1038 692 

Supervisión de producción 
N.°de horas hombre (3 h al 

día) 
936 75% 10 380 5190 3114 2076 

TOTAL SUPERVISOR   1248 100%  13 840 6920 4152 2768 

OTROS CIF   
      

Depreciación de máquinas de coser N.°de máquinas 7   1250 625 375 250 

Graduación de máquinas N.°de máquinas 7   840 420 252 168 

Mantenimiento de máquinas N.°de máquinas 7   6720 3360 2016 1344 

Alquiler de taller de producción Metros cuadrados 12   14 400 7200 4320 2880 

Agua  N.°de empleados 4   1800 900 540 360 
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Teléfono-Internet N.°de empleados 4   959 479 288 192 

Electricidad Unidades producidas 11 312   3605 1802 1081 721 

TOTAL CIF       29 573 14 787 8872 5915 

TOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN       43 413 21 707 13 024 8683 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación a los departamentos de ventas y de 

administración de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

Tabla 104. Distribución de actividades del departamento de ventas a los productos 

 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

GASTOS DE VENTA INDUCTOR DE COSTO 
INDUCTOR 

ANUAL 
TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Ventas de prendas Unidades vendidas 11 312 24 645 12 322 7393 4929 

Preparación de reporte de ventas N.°de reportes (1 por día laborable) 624 3286 1643 986 657 

Inventario de la mercadería en tienda N.°de horas hombre (1hr al día) 624 1643 821 493 329 

Ordenar la mercadería en los estantes  N.°de horas hombre (1hr al día) 624 657 329 197 131 

Planeación de pedidos con producción N.°de pedidos (2 al mes) 48 2629 1314 789 526 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) N.°de modelos al año 48 1000 500 300 200 

Alquiler de local comercial Metros cuadrados 13 76 800 38 400 23 040 15 360 

Agua  N.°de empleados 2 1440 720 432 288 

Teléfono-Internet N.°de empleados 2 1656 828 497 331 

Luz Unidades vendidas 11 312 2884 1442 865 577 

TOTALES     116 639 58 320 34 992 23 328 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de ventas a los productos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Tabla 105. Distribución de actividades del departamento de administración a los productos 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR 

ANUAL 

TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Selección del personal N.°de empleados 6 2076 1038 623 415 

Administración de ingresos y gastos  N.°reportes (1 por semana) 52 3460 1730 1038 692 

Contabilidad N.°de declaraciones (mensual) 12 8304 4152 2491 1661 

TOTALES     13 840 6920 4152 2768 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de administración a los productos de las MYPE del 

sector de prendas de encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 106. Costos y gastos totales 

 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 68 440 45 915 31 453 145 808 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS 58 320 34 992 23 328 116 639 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 6920 4152 2768 13 840 

COSTOS Y GASTOS TOTALES 133 679 85 059 57 549 276 287 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos y los gastos totales de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Objetos de costo (productos) 

Tabla 107. Distribución de recursos a los productos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

COSTOS  Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total   

Material directo  3 16 646 5 15 409 10 12 169 44 225 

Otros material directos 0.5 3325 1 3424 1 1229 11 311 

Mano de obra directa  4 23 430 4 14 058 8 9372 46 859 

TOTALES   46 733   32 891   22 770 102 395 

MANO DE OBRA INDIRECTA               

Logística de materiales 6 1730 3.3 1038 2.22 692 3460 

Supervisión de producción 6 5190 3.3 3114 2.22 2076 10 380 

TOTAL SUPERVISOR   6920   4152   2768 13 840 

OTROS CIF               

Depreciación de máquinas de coser 89 625 54 375 36 250 1250 

Graduación de máquinas 60 420 36 252 24 168 840 

Mantenimiento de máquinas 480 3360 288 2016 192 1344 6720 

Alquiler de taller de producción 600 7200 360 4320 240 2880 14 400 

Agua  225 900 135 540 90 360 1800 

Teléfono-Internet 120 479 72 288 48 192 959 

Electricidad 0.16 1802 0.10 1081 0.06 721 3605 
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TOTAL CIF   14 787   8872   5915 29 573 

TOTAL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
  68 440   45 915   31 453 145 808 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución de recursos a los productos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración 

propia. 
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Tabla 108. Distribución de actividades del departamento de ventas a los productos 

 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

GASTOS DE VENTA Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total Costo 

Unitario 

Costo Total   

Ventas de prendas  2 12 322 2 7393 4 4929 24 645 

Preparación de reporte de ventas  3 1643 2 986 1 657 3286 

Inventario de la mercadería en tienda 1 821 1 493 0.53 329 1643 

Ordenar la mercadería en los estantes  0.53 329 0 197 0.21 131 657 

Planeación de pedidos con producción 27 1314 16 789 11 526 2629 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) 10 500 6 300 4 200 1000 

Alquiler de local comercial 2954 38 400 1,772 23 040 1182 15 360 76 800 

Agua  360 720 216 432 144 288 1440 

Teléfono-Internet 414 828 248 497 166 331 1656 

Luz 0.22 1442 0.25 865 0.47 577 2884 
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TOTALES   58 320   34 992   23 328 116 639 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de ventas a los productos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 109. Distribución de actividades del departamento de administración a los productos 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POLO   BLUSA   PANTALÓN   TOTAL 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS Costo Unitario 
Costo 

Total 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costo 

Unitario 
Costo Total   

Supervisión de personal de ventas 173 1038 104 623 69 415 2076 

Pagos al personal 33 1730 20 1038 13 692 3460 

Preparación de reportes administrativos  346 4152 208 2491 138 1661 8304 

TOTALES   6920   4152   2768 13 840 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de administración a los productos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas . Elaboración propia. 

 

Tabla 110. Costos y gastos totales 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 68 440 45 915 31 453 145 808 

Departamentos de ventas 58 320 34 992 23 328 116 639 

Departamento administrativo 6920 4152 2768 13 840 

Costos y gastos totales 133 679 85 059 57 549 276 287 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos y los gastos totales de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Estado de resultados – empresa III 

Tabla 111. Estado de resultados de la empresa III 

 

Concepto Polos Blusas  Pantalón TOTAL 

Valor de venta unitario 30 35 65 130 

Unidades producidas y vendidas  6658 3424 1229 11 312 

Ventas totales  199 750 119 850 79 900 399 500 

Costos y gastos  133 679 85 059 57 549 276 287 

Utilidad operativa 66 071 34 791 22 351 123 213 

Impuesto a la renta       24 502 

Utilidad neta       98 712 

Margen operativo 33%  29%  28%    

Margen neto       25%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se muestra el estado de resultados de la empresa III de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Empresa IV 

RECURSOS 

Tabla 112. Recursos de costos directos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50%  30%  20%  
 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón Total 

Material directo  31 250 28 929 22 846 83 025 

Otros material directos 12 500 6429 2308 21 237 

Mano de obra directa  39 719 23 831 15 888 79 438 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 83 469 59 189 41 042 183 700 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los recursos de costos 

directos bajo el sistema de costeo ABC aplicado a las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. 

Elaboración propia. 

 
 

Tabla 113. Costos indirectos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 50%  30%  20%  
 

COSTOS INDIRECTOS Polos Blusas Pantalón Total 

Mano de obra indirecta 9516 5710 3807 19 033 

Otros CIF  16 368 9821 6547 32 736 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 25 884 15 531 10 354 51 768 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los costos indirectos 

bajo el sistema de costeo ABC aplicado a las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración 

propia. 

 

Tabla 114. Departamento de ventas 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS 50%  30%  20%  
 

GASTOS DE VENTAS Polos Blusas Pantalón Total 

Sueldo de vendedoras 22 839 13 704 9 136 45 679 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) 600 360 240 1200 

Alquiler de local comercial 43 200 25 920 17 280 86 400 

Agua  720 432 288 1440 

Teléfono-Internet 828 497 331 1656 

Luz 2707 1624 1083 5414 

GASTOS DE VENTAS 70 894 42 536 28 358 141 788 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los gastos de venta bajo 

el sistema de costeo ABC aplicado a las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Tabla 115. Departamento administrativo 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 50%  30%  20%  
 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS Polos Blusas Pantalón Total 

Supervisor administrativo 9516 5710 3807 19 033 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS 9516 5710 3807 19 033 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los gastos 

administrativos bajo el sistema de costeo ABC aplicado a las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. 

Elaboración propia. 

 

Tabla 116. Total costos y gastos por departamentos 

 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 109 353 74 719 51 395 235 468 

Departamentos de ventas 70 894 42 536 28 358 141 788 

Departamento administrativo 9516 5710 3807 19 033 

Costos y gastos totales 189 764 122 966 83 560 396 289 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos y gastos indirectos de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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ACTIVIDADES 

Tabla 117. Costos directos 

 

COSTOS DIRECTOS Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Material directo  31 250 28 929 22 846 83 025 

Otros material directos 12 500 6429 2308 21 237 

Mano de obra directa  39 719 23 831 15 888 79 438 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 83 469 59 189 41 042 183 700 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos directos de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 118. Distribución de costos indirectos al departamento de producción 

 

DEPARTAMENTOS DE 

PRODUCCIÓN 
Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

MANO DE OBRA INDIRECTA INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR %  TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Logística de materiales N.° de horas hombre (1 h al día) 312 25% 4758 2379 1427 952 

Supervisión de producción N.° de horas hombre (3 h al día) 936 75% 14 275 7137 4282 2,855 

TOTAL SUPERVISOR   1248 100%  19 033 9516 5710 3,807 

OTROS CIF   
      

Depreciación de máquinas de coser N.° de máquinas 7   1250 625 375 250 

Graduación de máquinas N.° de máquinas 7   840 420 252 168 

Mantenimiento de máquinas N.° de máquinas 7   6720 3360 2016 1,344 

Alquiler de taller de producción Metros cuadrados 12   14 400 7200 4320 2,880 
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Agua  N.° de empleados 4   1800 900 540 360 

Teléfono-Internet N.° de empleados 4   959 479 288 192 

Electricidad Unidades producidas 21 236   6767 3383 2030 1,353 

TOTAL CIF       32 736 16 368 9821 6,547 

TOTAL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
      51 768 25 884 15 531 10,354 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación a los departamentos de ventas y de 

administración de las MYPE del sector de prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Elaboración propia. 

Tabla 119. Distribución de actividades del departamento de ventas a los productos 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS Porcentajes de ventas 100% 50% 30% 20% 

GASTOS DE VENTA INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR 

ANUAL 

TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Venta de prendas Unidades vendidas 21 236 34 259 17 129 10 278 6852 

Preparación de reporte de ventas  N.° de reportes (1 por día laborable) 624 3654 1827 1096 731 

Inventario de la mercadería en tienda N.° de horas hombre (1 h al día) 624 2741 1370 822 548 

Ordenar la mercadería en los estantes  N.° de horas hombre (1 h al día) 624 2284 1142 685 457 

Planeación de pedidos con producción N.° de pedidos (2 al mes) 48 1827 914 548 365 

Propuesta de promociones N.° de temporadas 4 914 457 274 183 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) N.° de modelos al año 48 1200 600 360 240 

Alquiler de local comercial Metros cuadrados 13 86 400 43 200 25 920 17 280 

Agua  N.° de empleados 2 1440 720 432 288 

Teléfono-Internet N.° de empleados 2 1656 828 497 331 

Luz Unidades vendidas 21 236 5414 2707 1624 1083 

TOTALES     141 788 70 894 42 536 28 358 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de ventas a los productos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
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Tabla 120. Distribución de actividades del departamento de administración a los productos 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Porcentajes de ventas  100%  50%  30%  20%  

GASTOS ADMINIS TRATIVOS INDUCTOR DE COSTO INDUCTOR 

ANUAL 

TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN 

Selección del personal N.° de empleados  6 14 275 7137 4282 2855 

Administración de ingresos y gastos  N.° reportes (1 por semana) 6 2855 1427 856 571 

Contabilidad N.° de declaraciones (mensual) 12 1903 952 571 381 

TOTALES     19 033 9516 5710 3807 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de administración a los productos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 121. Costos y gastos totales 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

Departamento de producción 109 353 74 719 51 395 235 468 

Departamentos de ventas 70 894 42 536 28 358 141 788 

Departamento administrativo 9516 5710 3807 19 033 

Costos y gastos totales 189 764 122 966 83 560 396 289 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos y gastos totales de las actividades bajo el sistema de costeo ABC de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Objetos de costo (productos) 

Tabla 122. Distribución de recursos a los productos 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

COSTOS  Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total   

Material directo  3 31 250 5 28 929 10 22 846 83 025 

Otros material directos 1 12 500 1 6429 1 2308 21 237 

Mano de obra directa  3 39 719 4 23 831 7 15 888 79 438 

TOTALES   83 469   59 189   41 042 183 700 

MANO DE OBRA INDIRECTA               

Logística de materiales 8 2379 5 1427 3 952 4758 

Supervisión de producción 8 7137 5 4282 3 2855 14 275 

TOTAL SUPERVISOR   9516   5710   3807 19 033 

OTROS CIF               

Depreciación de máquinas de coser 89 625 54 375 36 250 1250 

Graduación de máquinas 60 420 36 252 24 168 840 

Mantenimiento de máquinas 480 3360 288 2016 192 1344 6720 

Alquiler de taller de producción 600 7200 360 4320 240 2880 14 400 

Agua  225 900 135 540 90 360 1800 
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Teléfono-Internet 120 479 72 288 48 192 959 

Electricidad 0.27 3383 0.32 2030 0.59 1353 6767 

TOTAL CIF   16 368   9821   6547 32 736 

TOTAL DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 
  109 353   74 719   51 395 235 468 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de los recursos directos a los productos de las MYPE del sector de prendas de vestir 

encuestadas. Elaboración propia. 

Tabla 123. Distribución de actividades del departamento de ventas a los productos 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

GASTOS DE VENTA Costo Unitario Costo Total Costo Unitario Costo Total 
Costo 

Unitario 
Costo Total   

Venta de prendas 1.37 17 129 1.60 10 278 2.97 6852 3654 

Preparación de reporte de ventas  3 1827 2 1096 1 731 2741 

Inventario de la mercadería en tienda 2 1370 1 822 1 548 2284 

Ordenar la mercadería en los estantes  2 1142 1 685 1 457 1827 

Planeación de pedidos con producción 19 914 11 548 8 365 914 

Propuesta de promociones 114 457 69 274 46 183   

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) 13 600 8 360 5 240 1200 

Alquiler de local comercial 3323 43 200 1994 25 920 1329 17 280 86 400 

Agua  360 720 216 432 144 288 1440 

Teléfono-Internet 414 828 248 497 166 331 1656 

Luz 0.22 2707 0.25 1624 0.47 1083 5414 

TOTALES   70 894   42 536   28 358 141 788 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de ventas a los productos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 



142 
 

Tabla 124. Distribución de actividades del departamento de administración a los productos 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POLO   BLUSA   PANTALÓN   TOTAL 

GASTOS ADMINIS TRATIVOS Costo Unitario 
Costo 

Total 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Costo 

Unitario 
Costo Total   

Supervisión de personal de ventas  1190 7137 714 4282 476 2855 14 275 

Pagos al personal 238 1427 143 856 95 571 2855 

Preparación de reportes administrativos  79 952 48 571 32 381 1903 

TOTALES   9516   5710   3807 19 033 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la asignación o distribución de las actividades del departamento de administración a los productos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 125. Costos y gastos totales de los productos 

DEPARTAMENTO Polos Blusas Pantalón Total 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 109 353 74 719 51 395 235 468 

DEPARTAMENTOS DE VENTAS 70 894 42 536 28 358 141 788 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 9516 5710 3807 19 033 

COSTOS Y GASTOS TOTALES 189 764 122 966 83 560 396 289 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar los costos y gastos totales de los productos bajo el costeo ABC en las MYPE del sector de prendas de vestir 

localizadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Elaboración propia. 
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Estado de resultados – empresa IV 

Tabla 126. Estado de resultados de la empresa IV 

 

Concepto Polos  Blusas  Pantalón TOTAL 

Valor de venta unitario 30 35 65 130 

Unidades producidas y vendidas  12 500 6429 2308 21 236 

Ventas totales  375 000 225 000 150 000 750 000 

Costos y gastos  189 764 122 966 83 560 396 289 

Utilidad operativa 185 236 102 034 66 440 353 711 

Impuesto a la renta       92 499 

Utilidad neta       261 213 

Margen operativo 49%  45%  44%    

Margen neto       35%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el estado de resultados de la empresa IV de las MYPE 

del sector de prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria , específicamente en Gamarra. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, con una clasificación y distribución de costos y gastos se puede 

obtener márgenes operativos comparables entre productos: 

Tabla 127. Margen operativo por prenda - empresa II 

 
 

 

 

Nota: 

Se ha 

realizado una tabla donde se puede ver el margen operativo por prenda de la empresa II de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 
 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

Margen operativo costeo simple 22% 22% 22% 

Margen operativo costeo ABC 25%  21%  20%  
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Tabla 128. Margen operativo por prenda - empresa III. 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

Margen operativo costeo simple 31% 31% 31% 

Margen operativo costeo ABC 33%  29%  28%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el margen operativo por prenda de la empresa III de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

Tabla 129. Margen operativo por prenda - empresa IV 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

Margen operativo costeo simple 45% 45% 45% 

Margen operativo costeo ABC 49%  45%  44%  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el margen operativo por prenda de la empresa IV de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

En el caso de las empresas II, III y IV, el producto que entrega un mejor margen operativo es 

el polo, con un 25% (Tabla 123), un 33% (Tabla 124) y un 49% (Tabla 125), 

respectivamente, si se le compara con el costeo simple, donde no se podía identificar qué 

producto nos brindaba más beneficios económicos. Sin embargo, gracias a estos resultados, 

ahora es fácil identificar cuál es el producto más rentable dentro de cada organización y, en 

base a ello, desarrollar estrategias orientadas a incrementar la rentabilidad de los productos o 

tomar la decisión de enfocarse en la producción de la prenda de vestir con mayor margen (y 

dejar de producir las demás). Del mismo modo, nos permitirá conocer aquellas actividades 

que generen un mayor costo, por ejemplo, el alquiler de las tiendas, puesto que, en todas las 

empresas, representa un costo bastante alto. En ese sentido, la solución pasa por buscar una 

tienda, tal vez más pequeña, pero con mejor ubicación y en una galería con mayor afluencia 

de clientes, es decir, logramos tomar decisiones respecto a la reducción costos y gastos para 

ser más eficientes en el uso de los recursos.  
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Por otro lado, el sistema de costeo ABC-ABM nos ayuda al análisis de los indicadores de 

costos y gastos y decidir respecto a la reasignación de dichas partidas y concentrarnos en las 

actividades que nos proporcionen una mayor rentabilidad. Por ejemplo, la actividad de 

supervisión de producción tiene un costo elevado, por lo cual consideramos, después de ver 

los resultados, que el contratar personal de producción mejor calificado nos hará reducir el 

costo de esta actividad, para invertir ese tiempo en la supervisión de venta. 

4.2.3. Caso aplicativo 3– Costeo por órdenes 

Se realizará el sistema de costeo por órdenes para las empresas MYPE II, III y IV 

(mencionadas anteriormente en el costeo simple), las cuales venden tres tipos de prendas: 

polos, blusas y pantalón. Para ello, primero presentaremos la estructura de costos y gastos 

detallados, luego explicaremos cada una de las notas que soportan los cálculos realizados.  

Para empezar con la aplicación del caso, se tomó en cuenta la información recogida en la 

entrevista realizada a la dueña de la empresa XYZ. Se pudo definir, entonces, que cada 

empresa tiene una forma similar de clasificar sus costos y gastos, pero la cantidad producida 

y vendida, así como las ventas y margen neto, varían. Esto se debe a que cada empresa en 

particular tiene un tamaño y cantidad de trabajadores distintos, por lo tanto, el desembolso de 

dinero en cuanto a costos y gastos, también varía. 

 Primero, se realizó la clasificación y ordenamiento de los costos y gastos: 

Tabla 130 Ordenamiento de costos y gastos para el costeo ABC 

 

ORDENAMIENTO DE COSTO Y GASTO 

CO STO S 
      

GASTO S 
    MATERIAL 

DIRECTO  
Polos Blusas Pantalón 

   
GASTO S DE VENTA 

- PUBLICIDAD 
II III IV 

 

Tela 5 6 9 
   

Vendedoras 18 930 37 859 45 679 
 

*Costo unitario 
     

Modelo y fotógrafo 600 1000 1200 
 

MANO  DE 

O BRA 
DIRECTA 

II III IV 
   

Alquiler 36 000 76 800 86 400 
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Moldista 880 1320 1320 
   

Agua 720 1440 1440 
 

Operario de 
máquina 
(costurera) 

 25 360   45 539   68 518  

   
Teléfono-internet  828 1656 1656 

 

*Costo anual 
      

Luz 1440 2883 5414 
 

O TRO S 
MATERIALES 

DIRECTO S  

Unitario 
     

*Costo anual 
    

Aguja 0.05 
          

Hilo 0.10 
          

Botones 0.10 
     

PERSO NAL 

ADMINISTRATIVO  
II III IV 

Cierres 0.50 
     

Supervisor 

(administrativo) 
12 590 13 840 19 033 

Etiqueta 0.25 
     

* Por tiempo de dedicación 50% 
 

*Costo anual 
      

*Costo anual 
    

MANO  DE 
O BRA 

INDIRECTA 

II III IV 
        

Supervisor 
(control de 

calidad) 

12 590 13 840 19 033 
        

*Por tiempo de dedicación 50% 
    

*Costo anual 
 

 

         

O TRO S CIF 
ANUALES  

II III IV 
    

Depreciación 920 1250 1250 
     

Graduación de 
máquinas 

720 840 840 
        

Mantenimiento de 
máquinas 

5760 6720 6720 
        

Alquiler 12 000 14 400 14 400 
        

Luz 1800 3605 6767 
        

Agua 1200 1800 1800 
        

Teléfono-internet  959 959 959 
        

*Costo anual 
           

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el ordenamiento de costos y gastos bajo el costeo ABC de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración propia.    

            

Después de haber realizado la clasificación respectiva, se procedió a detallar la información 

necesaria para la aplicación del costeo ABC: 

Nota 1. Ventas totales y unidades producidas y vendidas 

En esta primera nota se ha considerado, para cada una de las empresas, la misma distribución 

de las ventas para cada uno de los productos considerada en las tablas 46, 47 y 48. 
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Tabla 131. Distribución de las ventas, valor de venta y unidades vendidas por empresa 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

 

 

 

 

 

Empresa II 

%  de 

representación  

sobre ventas 

50% 30% 20% 

Venta total  199 500  

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 3325 1710 614 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de las ventas . Adaptación propia 

 

 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

 

Empresa III 

%  de 

representación  

sobre ventas 

50% 30% 20% 

Venta total 399 500 

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 6658 3424 1229 

 

Tipo de  

producto 
POLO BLUSA PANTALÓN 

Empresa IV 

%  de representación  

sobre ventas 
50% 30% 20% 

Venta total 750 000 

Valor de venta 30.00 35.00 65.00 

Unidades 12 500 6429 2308 

Nota: Se han tomado los importes obtenidos de las tablas 49, 50 y 51 donde se puede ver la distribución de las 

ventas, valor de venta y unidades vendidas para las empresas II, III y IV las cuales son también aplicables para 

el costeo ABC de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la encuesta de elaboración 

propia. 

 

Nota 2. Material directo (MD) 

En las siguientes tablas se muestra el consumo de MD para cada uno de los productos de las 

empresas. Para ello, se ha considerado que el costo por metro para la fabricación del polo, 



148 
 

blusa y pantalón difieren entre sí. En este caso se puede observar que el consumo de MD es 

susceptible a los cambios de la producción. 

Tabla 132. Cálculo del consumo de MD por prenda – empresa II 

 

 
II 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 3325 1710 614 5649 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 

 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  1663 1283 675 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

Costo de MD en soles 8313 7695 6078 22 085 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango II de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevis ta a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Tabla 133 Cálculo del consumo de MD por prenda – empresa III 

 
III 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 6658 3424 1229 11 312 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 

 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  3329 2568 1352 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

Costo de MD en soles 16 646 15 409 12 169 44 225 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango III de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Tabla 134 Cálculo del consumo de MD por prenda - empresa IV 

 
IV 

 

Concepto Polos Blusas Pantalón TOTAL 

Unidades producidas y vendidas 12 500 6429 2308 21 236 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.5 0.75 1.1 
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Cantidad de metros totales de MD consumidos  6250 4821 2539 
 

Costo por metro en soles 5 6 9 
 

 

Costo de MD en soles 
31 250 28 929 22 846 83 025 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el consumo de MD por prenda del rango IV de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elabo ración 

propia. 

 

Nota 2. Otros materiales directos 

Los otros materiales directos dependen de las unidades producidas y vendidas. En tal sentido, 

se ha identificado el costo unitario de cada elemento del material directo y se ha multiplicado 

por las unidades producidas y vendidas para cada empresa. 

 

Tabla 135. Cálculo del costo de otros materiales directos por empresa 

 Concepto II III IV 

 Unidades producidas y vendidas 5649 11 312 21 236 

C
o

st
o

s 
u

n
it

a
r
io

s 

Aguja          0.05           0.05           0.05  

Hilo          0.10           0.10           0.10  

Botones           0.10           0.10           0.10  

Cierres          0.50           0.50           0.50  

Etiqueta          0.25           0.25           0.25  

Costo unitario total 1 1 1 

 Costo total de otros materiales directos        5649        11 312        21 236  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de otros materiales directos por empresa 

según los rangos de ventas de las MYPE del s ector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 3. Mano de obra directa (MOD) 

En la presente nota se muestra el cálculo de la MOD para cada empresa. 

La empresa II se encuentra conformada por un total de dos trabajadores (dedicados a la 

producción). La empresa III tiene tres trabajadores fijos, al igual que la empresa IV. Del 

mismo modo, en la última empresa se consideró cuatro temporadas de alta demanda, las 

cuales son: el día de la madre, fiestas patrias, navidad y año nuevo, motivo por el cual se 
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contrata la mano de obra de dos trabajadores (que laboran en sus propias instalaciones) para 

cumplir con la demanda. 

Por otro lado, para determinar el costo de la mano de obra directa, se trabajó bajo el 

REMYPE (régimen laboral MYPE). Bajo este régimen las empresas II y III son consideradas 

«microempresas», pues sus ventas anuales son menores a 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (IUT) o S/ 607 500 soles. En ese sentido, según el REMYPE (régimen laboral 

MYPE), para las empresas II y III, el costo de personal disminuye, pues dichas empresas no 

se encuentran obligadas legalmente a pagar gratificaciones ni compensación por tiempo de 

servicios (CTS) y solamente se les paga 15 días de vacaciones y el 50% del aporte al Seguro 

Integral de Salud (SIS) por un total de S/ 15 soles. En el caso de la empresa IV, como las 

ventas anuales son mayores a 150 UIT, se debe pagar media gratificación en julio y 

diciembre y 15 días de CTS así como el aporte a Essalud. El sueldo de los operarios de 

producción está por encima de la remuneración mínima vital (RMV) con un sueldo bruto 

mensual fijo desde S/ 1000 soles.  

A continuación, se muestra la determinación del costo de la mano de obra directa: 

Tabla 136. Cálculo del costo de MOD anual por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 1000 1200 1500 

Beneficios sociales 
   

Provisión de vacaciones (15 días) 

(4.165% ) 
42 50 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) 0 0 125 

Provisión de CTS (15 días) 

(4.86% ) 
0 0 73 

Aportes 
   

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 15 15 0 

Essalud (9% ) 
  

135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% ) 
  

8 

Costo mensual de MOD 1057 1265 1903 



151 
 

Costo anual de MOD 12 680 15 180 22 839 

Cantidad de operarios 2 3 3 

Costo anual de MOD en soles 25 360 45 539 68 518 

Costo de la moldista (Tabla 63) 880 1320 1320 

Personal por temporada 0 0 2 

Temporadas 0 0 4 

Costo del personal por temporada   1200 

Costo anual del personal de temporada   9600 

Costo anual total de MOD 26 240 46 859 79 438 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede apreciar el costo anual de la MOD de los trabajadores según 

rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la  

empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que para calcular el costo total de la mano de obra directa 

se tienen que incluir todos los trabajadores que están directamente relacionados con la 

producción. Para ello, se debe considerar en cada empresa a una moldista, quien es la persona 

que se encarga del diseño de los productos. Este es un servicio tercerizado, es decir, no se 

considera al trabajador como fijo en la empresa.  

Cada empresa saca dos colecciones por cada temporada (primavera-verano y otoño-invierno). 

La empresa II saca 8 diseños por colección y las empresas III y IV sacan 12 diseños por cada 

colección, tal como se ve en la siguiente tabla: 

A continuación, se muestra el cálculo del costo anual de la moldista: 

Tabla 137. Cálculo del costo anual de la remuneración de la moldista por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Cantidad de diseños 8 12 12 

Temporadas 2 2 2 

N.°de colecciones por 

temporada 
2 2 2 

Costo por diseño 27.5 27.5 27.5 

Costo total 880 1320 1320 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede apreciar el costo anual de la remuneración de la diseñadora 

según rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la 

empresa «XYZ» de elaboración propia. 
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Cabe añadir que, finalmente, el costo total anual de MOD se distribuye para cada producto 

(polo, blusa y pantalón por cada empresa) sobre la base del porcentaje de ventas, tal como se 

puede observar a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 138. Distribución del costo MOD por prenda – empresa II 

 

 
II 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de c/prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 26 240 

Costo total anual de MOD por prenda 13 120 7872 5248 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango II de ventas de las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista 

a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Tabla 139. Distribución del costo MOD por prenda – empresa III 

 III 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de cada prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 46 859 

Costo total anual de MOD por prenda  23 430 14 058 9372 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango III de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Tabla 140. Distribución del costo MOD por prenda – empresa IV 

 
IV 

Concepto Polos Blusas Pantalón 

%  de cada prenda sobre las ventas 50% 30% 20% 

Costo total anual de MOD 79 438 

Costo total anual de MOD por prenda 39 719 23 831 15 888 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar la distribución del costo total anual de MOD por 

prenda según el rango IV de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 
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Nota 4. Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

La mano de obra directa indirecta es fija y corresponde a la remuneración de la dueña del 

negocio, quien también cumple labores de supervisión en las operaciones de producción y en 

las labores administrativas. La microempresaria nos confirmó, en la entrevista, que dedica un 

50% de su tiempo a la realización de labores tanto en el departamento de producción como en 

el administrativo. Sin embargo, ella no se asigna una remuneración y, por lo tanto, 

proponemos en esta sección que se considere este costo y gasto para así reflejar 

adecuadamente las actividades de los dueños del negocio. Consideramos que también es 

importante separar los gastos personales de los del negocio pues, en el caso de la 

microempresaria mencionada (y tal como muchos más microempresarios en el país), ella 

hace uso en algunas oportunidades del efectivo del negocio para cubrir sus gastos personales 

(alimentación, por ejemplo). Por tal motivo, el monto que se le asignó como remuneración 

fue en base al nivel de ingresos de cada empresa y se tomó en cuenta el rango salarial similar 

al de otras empresas MYPE. Por ello, el sueldo para la microempresaria de la empresa II es 

de 2000 soles. 2200 soles para la empresa III. Y 2500 soles a la empresa IV.  

Tabla 141. Cálculo del costo de material indirecto (MI) por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 2000 2200 2500 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 83 92 104 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) 0 0 208 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 0 0 122 

Aportes    

 

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 
15 15 0 

Essalud (9% )   225 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   13 

Costo mensual de MOD 2098 2307 3172 

Costo anual de MOD 25 180 27 680 38 066 

Cantidad de trabajadores 1 1 1 



154 
 

Costo anual en soles 25 180 27 680 38 066 

 

Costo anual de MOI (50% ) 
12 590 13 840 19 033 

 

Gasto anual de Administrador (50% ) 
12 590 13 840 19 033 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de MOI y del administrador según los 

rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la 

empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 5. Otros costos indirectos de fabricación (CIF) 

En este caso, los otros CIF se han calculado teniendo en cuenta que hay componentes que no 

cambian (fijos) y otros que son susceptibles a cambios en las unidades producidas y vendidas 

(variables) para cada rango de ventas, tal como se muestra a continuación: 

 

Costos fijos 

Tabla 142. Costo de otros CIF fijos por empresa 

Concepto II III IV 

Depreciación de máquinas de coser (Tabla 69)  920   1250   1250  

Graduación de máquinas (Tabla 70)  720   840   840  

Mantenimiento de máquinas (Tabla 71)  5760   6720   6720  

Alquiler de taller de producción (Tabla 72)  12 000   14 400   14 400  

Agua (Tabla 73)  1200   1800   1800  

Teléfono-Internet (Tabla 74)  959   959   959  

Costo total - otros CIF fijos  21 559   25 969   25 969  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del costo de otros CIF fijos según las empresas de 

las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elabo ración 

propia. 

 

Cálculo de depreciación de activos fijos 

Se consideró como base los siguientes activos para la producción: máquinas de coser, plancha 

industrial, tabla de planchar industrial, máquinas de cortar y mesas de corte. En base a estos 

activos se ha determinado la depreciación con una tasa del 10% anual considerando una vida 

útil de 10 años. Para ello, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, se 

consideró tomar en cuenta, para la empresa II, una cantidad total de 6 activos por la cantidad 

de unidades producidas y vendidas. Asimismo, para las empresas III y IV, aumenta la 
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cantidad de activos a 7, ya que se tiene que adicionar un operario para incrementar la 

producción. 

Tabla 143. Cálculo de la depreciación anual por rango de ventas 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

II Cantidad Costo 

unitario 

III IV 

Máquinas de coser 2 3300 6600 3 3300 9900 9900 

Plancha industrial 1 500 500 1 500 500 500 

Tabla de planchar 

industrial 
1 500 500 1 500 500 500 

Máquinas de cortar 1 1000 1000 1 1000 1000 1000 

Mesas de corte 1 600 600 1 600 600 600 

Costo total activos 6 5900 9200 7 5900 12 500 12 500 

Tasa de depreciación 10%  
 

920 10%  
 

1250 1250 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo de la depreciación anual según las empresas II, III 

y IV de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

Cálculo de la graduación de las máquinas 

Para realizar la graduación de las máquinas se contrata a una persona eventual y se le paga 

por honorarios. Esto representa un costo mensual de S/ 10 soles por máquina.  

Tabla 144. Costo de graduación de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 10 10 10 

Costo total anual 720 840 840 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la graduación de las máquinas de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Cálculo de mantenimiento 

Las máquinas requieren un mantenimiento mensual cuyo costo es de S/ 120 soles por 

máquina.  
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Tabla 145. Costo del mantenimiento de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 120 120 120 

Costo total anual 8640 10 080 10 080 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total del mantenimiento de las máquinas de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Cálculo del alquiler del local de producción 

El contrato de alquiler para cada empresa es de un año y medio, por tal razón, se tenía que 

devengar el costo de alquiler por el tiempo del contrato para determinar el costo mensual. En 

este caso, la empresa II paga por alquiler del local de producción S/ 1000 soles mensuales y 

cuenta con un área de 10 mts2. Las empresas III y IV pagan por el alquiler S/ 1200 soles 

mensuales y cuentan con un área de 12 mts2. 

Tabla 146. Costo del local de producción 

Concepto II III IV 

N.° de local de producción 1 1 1 

Tamaño del local de producción 10 mts2 12 mts2 12 mts2 

Costo de alquiler de tienda 1000 1200 1200 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 12 000 14 400 14 400 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total local de producción de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

 

Cálculo del costo del agua 

El costo del agua se ha calculado dentro de otros CIF fijos y se ha determinado que cambia en 

cada rango de ventas cuando se tiene en cuenta el incremento de la cantidad de MOD 

contratada: 
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Tabla 147. Cálculo del consumo de agua por rango de ventas 

Concepto II III IV 

Cantidad de MOD 2 4 4 

 

Costo unitario 
600 600 600 

 

Costo total de agua 
1200 2400 2400 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del consumo de agua de las MYPE del 

sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del costo del teléfono 

Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 79.9 soles. 

Tabla 148. Cálculo del teléfono 

Concepto II III IV 

N.° de locales de producción 1 1 1 

Costo del paquete telefónico 79.9 79.9 79.9 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de teléfono 959 959 959 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del costo de teléfono de las MYPE del sector 

de prendas de encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

 

Costos variables 

El costo de la luz va a cambiar en función a las unidades producidas y vendidas como se 

muestra a continuación: 

Tabla 149. Cálculo del consumo de luz por empresa 

Concepto II III IV 

Costo total de la luz 1800 3605 6767 

Unidades producidas y vendidas 5649 11 312 21 236 

Costo unitario de luz 0.32 0.32 0.32 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el cálculo del consumo de luz según los rangos de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 
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Finalmente, al sumar los otros CIF fijos, más los variables, obtenemos el costo total para cada 

rango de ventas: 

Tabla 150. Costo total de otros CIF 

Concepto II III IV 

Costo total - otros CIF fijos (Tabla 68) 21 559 25 969 25 969 

Costo total - otros CIF variables (Tabla 71) 1800 3605 6767 

 

Costo total - Otros CIF 
20 159 23 493 26 656 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de otros CIF según los rangos de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

 

Nota 6. Gastos administrativos 

El único gasto administrativo es el sueldo del administrador (fue calculado en la Tabla 58) y 

se muestra a continuación: 

Tabla 151. Gastos administrativos 

Concepto II III IV 

Supervisor (administrador)  12 590   13 840   19 033  

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de gastos administrativos de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Nota 7. Gastos de ventas 

A continuación, se presentan los gastos del departamento de ventas empezando por los 

sueldos de los vendedores. En la empresa II se necesitará una vendedora mientras que en las 

empresas III y IV se requieren dos personas como soporte para las labores comerciales, ya 

que existen dos tiendas de venta. Es importante mencionar que el sueldo de la vendedora de 

la empresa II es de S/ 1000 soles, el de la empresa III es de S/ 1300 soles y el de la empresa 

IV es de S/ 1500 soles (estos varían por el nivel de ingresos que tiene cada empresa). 
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Asimismo, cabe resaltar que el sueldo de las vendedoras también se determina bajo el 

régimen laboral REMYPE. 

Gasto fijo 

Tabla 152. Gasto anual de personal de ventas 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1300 1500 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) 4.165% ) 42 54 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) 

(8.33% ) 
0 0 125 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 

 
0 0 73 

Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 0 

Essalud (9% ) 

 
  135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) 0.53% )   8 

Costo mensual de gastos de ventas 

 
1057 1369 1903 

Costo anual de personal de ventas 

 
12 680 16 430 22 839 

Cantidad de trabajadores 

 
1 2 2 

Costo anual en soles 

 
12 680 32 859 45 679 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede observar el importe total de gasto anual de personal de ventas 

según los rangos de ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Después se procedió a calcular el gasto total de ventas fijo, el cual se detalla en la Tabla 79: 
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Tabla 153. Gasto total de ventas fijo 

Concepto II III IV 

Sueldo de vendedoras (Tabla 78) 12 680 32 859 45 679 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) (Tabla 80) 600 1000 1200 

Alquiler de local comercial (Tabla 81) 36 000 76 800 86 400 

Agua (Tabla 82) 720 1440 1440 

Teléfono-Internet (Tabla 83) 828 1656 1656 

Gastos de ventas fijos totales 50 828 113 755 136 375 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas fijo de las MYPE del sector de 

prendas de vestir localizadas en el distrito de La Victoria específicamente en Gamarra. Adaptado de la entrevista 

a la empresa «XYZ» de elaboración propia 

De igual forma, se contrata de manera independiente un paquete de publicidad que 

comprende la contratación de una modelo, un fotógrafo y la publicidad en Facebook. Esta 

actividad se realiza cuatro veces al año y cuesta S/ 150 soles para la empresa II en cada 

oportunidad; para la empresa III cuesta S/ 250; y para la empresa IV cuesta S/ 300.  

Tabla 154. Gasto de publicidad 

Concepto II III IV 

N.°de temporadas 2 2 2 

N.°de colecciones 2 2 2 

Gasto de paquete de publicidad 150 250 300 

Gasto total de paquete de publicidad 600 1000 1200 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de publicidad de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

Además, el gasto del alquiler del local de venta para la empresa II es de S/ 3000 soles 

mensuales, para la empresa III, de S/ 3200; y, para la empresa IV, de S/ 3600 soles. A 

continuación, se detalla el gasto del local de ventas: 

Tabla 155. Gasto de alquiler de local de ventas 

Concepto II III IV 

N.° de tiendas 1 2 2 

Costo de alquiler de tienda 3000 3200 3600 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total paquete de publicidad de  36 000 76 800 86 400 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total del local de ventas por cada rango en el área de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa  «XYZ» 

de elaboración propia. 
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El gasto del agua que forma parte del gasto de venta fijo ha sido calculado en base a la 

cantidad de vendedoras para cada empresa. 

Tabla 156. Gasto de agua 

Nota  
   

Concepto II III IV 

Cantidad de vendedores 1 2 2 

Costo unitario 720 720 720 

Costo total 720 1440 1440 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de agua por cada rango en el área de ventas de 

las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 69 soles. 

 

Tabla 157. Gasto total de teléfono 

Concepto II III IV 

N.° de vendedoras 1 2 2 

Costo del plan de celular 69 69 69 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 828 1656 1656 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de teléfono por cada rango en el área de ventas 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

Gastos de ventas - variables 

El costo de la electricidad está considerado como un costo variable que cambia en base a la 

cantidad de unidades vendidas: 

Tabla 158. Gasto de electricidad 

Concepto II III IV 

Gasto de ventas variable 1440 2884 5414 

Unidades producidas y vendidas 5 700 11 414 21 429 

Costo unitario de luz 0.25 0.25 0.25 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de electricidad de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el gasto total de ventas es el siguiente: 

 

Tabla 159. Gasto total de ventas 

Concepto  II   III   IV  

Gastos de ventas fijos totales (Tabla 79) 50 828 113 755 136 375 

Gasto de ventas variable (Tabla 84) 1440 2884 5414 

Gasto total de ventas 52 268 116 639 141 788 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de los CIF por cada rango de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

 

Nota 8. Impuesto a la Renta 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017 fue de S/ 4050 soles. Las MYPE 

pueden acogerse al régimen MYPE tributario (RMT) del Impuesto a la Renta a través del 

cual se gravan las Rentas Netas Anuales (RNA) de la siguiente manera (y en base a ello se 

han realizado los cálculos): 

Tabla 160. Impuesto a la renta 

Concepto II III IV 

RNA hasta 15 UIT 44 721 60 750 60 750 

RNA exceso de 15 UIT 0 62 463 292 961 

RNA TOTAL 44 721 123 213 353 711 

Impuesto a la renta (10% ) - hasta 15 UIT 4472 6075 6075 

Impuesto a la renta (29.5% ) - más de 15 UIT 0 18 427 86 424 

Impuesto a la renta total 4472 24 502 92 499 

Utilidad neta 40 249 98 712 261 213 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto por impuesto a la renta de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de Sunat de elaboración propia. 

 Tabla 161. Tasas Tributarias 

RENTA NETA ANUAL (RNA) (*) TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

(*) Utilidad antes de impuestos 
 

UIT 2017 

4050 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver las tasas tributarias de las MYPE del sector de prendas de 

vestir localizadas en el distrito de La Victoria, específicamente en Gamarra. Adaptado de Sunat de elaboración 

propia. 
 

También es importante tener en cuenta el organigrama por departamento de acuerdo a las 

actividades que realiza el personal para realizar el costeo por órdenes de las empresas, los 

cuales son los siguientes: 

 

Empresa II 

Tabla 162. Estado de Costos de productos terminados – Empresa II 

Concepto  Polo Blusa Pantalón TOTAL 

 325 327 328 

MD real  11,638 9,405 6,691 27,734 

MOD real  13,120 7,872 5,248 26,240 

CIF real  17,974 10,785 7,190 35,949 

Costo de producción  42,732 28,061 19,129 89,922 

Inv. Inicial de Prod. Proceso     - 

Costo de PP disponibles prod.  42,732 28,061 19,129 89,922 

Inv. Final de Prod. En proceso  -   - 

Costo de productos terminados  42,732 28,061 19,129 89,922 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede el Estado de Costos de productos terminados. Adaptación 

propia 

 

Tabla 163. Estado de Costos de ventas- Empresa II 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

Inv. Inicial de prod. Terminados - - - - 

Costo de prod. Terminados    - 

Prod. Terminados disp. Venta 42,732 28,061 19,129 89,922 

Inv. Final de prod. Terminados -   - 

Costo de ventas 42,732 28,061 19,129 89,922 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede el Estado de Costos de venta. Adaptación propia 
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Tabla 164. Estado de Resultados- Empresa II 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

325 327 328 

Ventas 99,750 59,850 39,900 199,500 

Costo de ventas 42,732 28,061 19,129 89,922 

Utilidad bruta 57,018 31,789 20,771 109,578 

Gastos operativos 32,429 19,457 12,972 64,858 

Utilidad operativa 24,590 12,331 7,800 44,721 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de resultados. Adaptación propia 

 

Empresa III 

Tabla 165. Estado de Costos de productos terminados – Empresa III 

Concepto  Polo Blusa Pantalón TOTAL 

MD real  23,304 18,833 13,398 55,536 

MOD real  23,430 14,058 9,372 46,859 

CIF Real  21,707 13,024 8,683 43,413 

Costo de producción  68,440 45,915 31,453 145,808 

Inv. Inicial de Prod. Proceso     - 

Costo de PP disponibles prod  68,440 45,915 31,453 145,808 

Inv. Final de Prod. En proceso  -   - 

Costo de productos terminados  68,440 45,915 31,453 145,808 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede el Estado de Costos de productos terminados. Adaptación 

propia 

 

Tabla 166. Estado de Costos de ventas- Empresa III 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

Inv. Inicial de prod. 

Terminados 

- - - - 

Costo de prod. Terminados 68,440 45,915 31,453 145,808 

Prod. Terminados disp. Venta 68,440 45,915 31,453 145,808 

Inv. Final de prod. 

Terminados 

-   - 

Costo de ventas 68,440 45,915 31,453 145,808 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de costo de ventas. Adaptación propia 
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Tabla 167. Estado de Resultados- Empresa III 

 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

Ventas 199,750 119,850 79,900 399,500 

Costo de ventas 68,440 45,915 31,453 145,808 

Utilidad bruta 131,310 73,935 48,447 253,692 

Gastos operativos 46,039 27,624 18,416 92,079 

Utilidad operativa 85,271 46,311 30,031 161,613 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de resultados. Adaptación propia 

 

Empresa IV 

Tabla 168. Estado de Costos de productos terminados – Empresa IV 

Concepto  Polo Blusa Pantalón TOTAL 

MD real  43,750 35,358 25,154 104,262 

MOD real  39,719 23,831 15,888 79,438 

CIF Real  25,884 15,531 10,354 51,768 

Costo de producción  109,353 74,719 51,395 235,468 

Inv. Inicial de Prod. Proceso     - 

Costo de PP disponibles prod  109,353 74,719 51,395 235,468 

Inv. Final de Prod. En proceso  -   - 

Costo de productos terminados  109,353 74,719 51,395 235,468 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede el Estado de Costos de productos terminados. Adaptación 

propia 

 

Tabla 169. Estado de Costos de ventas- Empresa IV 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

Inv. Inicial de prod. Terminados - - - - 

Costo de prod. Terminados 109,353 74,719 51,395 235,468 

Prod. Terminados disp. Venta 109,353 74,719 51,395 235,468 

Inv. Final de prod. Terminados -   - 

Costo de ventas 109,353 74,719 51,395 235,468 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de costo de ventas. Adaptación propia 
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Tabla 170. Estado de Resultados- Empresa IV 

Concepto Polo Blusa Pantalón TOTAL 

Ventas 375,000 225,000 150,000 750,000 

Costo de ventas 109,353 74,719 51,395 235,468 

Utilidad bruta 265,647 150,281 98,605 514,532 

Gastos operativos 58,810 35,286 23,524 117,621 

Utilidad operativa 206,836 114,994 75,080 396,911 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de resultados. Adaptación propia 

Tabla 171. CIF Real 

 CIF real 

Empresa POLO BLUSA PANTALON TOTAL 

II 17,974 10,785 7,190 35,949 

III 21,707 13,024 8,683 43,413 

IV 25,884 15,531 10,354 51,768 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el CIF Real. Adaptación propia 

Tabla 172. Cálculo del CIF Real 

Concepto II III IV 

CIF Presupuestado 34,200 41,840 49,840 

Base de Asignación 

 Presupuestada 

2,496 2,496 2,496 

Tasa CIF 

 (S/. Por hora 

máquina) 

13.70 16.76 19.97 

Base de Asignación 

Real 

2,520 2,640 2,684 

CIF Aplicado 34,529 44,254 53,594 

CIF Real 35,949 43,413 51,768 

Diferencias 1,420 -841 -1,826 

Ajuste de variación Subaplicación Sobreaplicación Sobreaplicación 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el cálculo del CIF Real. Adaptación propia 

Como podemos observar al aplicar el sistema de costeo por órdenes de trabajo, nos va a 

permitir identificar el ajuste de la variación entre el CIF aplicado y el CIF real. Es así como 

se muestra en la empresa II el CIF se encuentra subaplicado, lo cual quiere decir que existe 
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un incremento en el costo de ventas. A comparación de la empresa III y IV que se encuentran 

sobreaplicadas, es decir tienen una disminución en su costo de venta. 

4.2.4. Caso aplicativo 4 – Costeo por procesos 

Asimismo, los regímenes tributarios que se aplicaron para la determinación del impuesto de 

las empresas, son los siguientes: 

 Empresa II y III  Régimen especial, ya que sus ingresos netos anuales no superan 

los 525 000 soles (Tabla 4). 

 Empresa IV  Régimen general, porque supera el límite de ingresos netos del 

régimen especial (Tabla 4). 

Como se observa en el estado de resultados bajo el costeo simple (Tabla 16), no existe mayor 

discriminación entre costo y gasto, solamente se considera como costo todo lo que el dueño 

de una MYPE desembolsa como efectivo en el periodo de la ejecución de la producción y 

venta. Es decir, no utiliza la correcta aplicación de la hipótesis del devengo que se refiere a 

reconocer como gasto en el periodo en el que se efectúan, independientemente si se pagó o 

cobró.  

Por ello, después de haber realizado el estado de resultados bajo el costeo simple, se realizará 

el estado de resultados bajo el sistema de costeo absorbente para las empresas MYPE II, III y 

IV. De esta manera, para el desarrollo del caso, se tomó en cuenta la información 

proporcionada en la entrevista realizada a la dueña de la empresa XYZ. En ella, se consideró 

que cada empresa tiene una forma similar de clasificar sus costos y gastos, pero la cantidad 

producida y vendida, así como las ventas y margen neto, varían. Esto se debe a que cada 

empresa en particular tiene un tamaño distinto (cantidad de trabajadores, por ejemplo) y, por 

lo tanto, el desembolso de dinero en cuanto a costos y gastos también varía. 

A continuación, empezaremos con el desarrollo del caso: 



168 
 

En primer lugar, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, obtuvimos la 

siguiente información respecto a los costos y gastos involucrados en la confección de prendas 

de vestir: 

Tabla 173. Ordenamiento de los componentes de costos y gastos 

 

COSTOS 

 

GASTOS 

  

 

MATERIAL DIRECTO 

 

GASTOS DE VENTA -PUBLICIDAD 

  

 

Tela 

 

Modelo 

  

 

Hilo 

 

Fotógrafo 

   Aguja  Vendedoras   

 

Botones        

   

 

Cierres 

    

 

Etiqueta 

    

      

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

    

 

Moldista  

    

 

Operario de máquina (costurera) 

    

      

 

OTRO MATERIAL DIRECTO 

    

 

Aguja 

 

 

 

  

 

Botones  

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

 

Cierres 

 

Supervisor (administrativo) 

 

 

Etiqueta 

 

* Por tiempo de dedicación 50% 

 

     

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

Supervisor (control de calidad) 

 

Alquiler 

 

 

* Por tiempo de dedicación    50% 

 

Luz 

  

   

Agua 

  

 

OTROS CIF 

 

Teléfono-internet 

  

 

Graduación de máquinas 

    

 

Mantenimiento de máquinas 

    

 

Alquiler 

    

 

Luz 

     Agua     

 Teléfono-internet     

      

 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de los costos y gastos de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la dueña de la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Después de ello, se procedió a determinar los costos unitarios y anuales de los conceptos 

detallados en la Tabla 17, como se ve a continuación: 

 

 

 

Tabla 174. Ordenamiento de los costos y gastos en soles 
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Ordenamiento de Costo y Gasto 

COSTOS       GASTOS    

MATERIAL 

DIRECTO 
II III IV    

GASTOS DE VENTA –

PUBLICIDAD 
II III IV 

Tela 6 6 6    Vendedoras 12,680 32,859 45,679 

Aguja 0.05 0.05 0.05    Modelo y fotógrafo 600 1,000 1,200 

Hilo 0.1 0.1 0.1    Alquiler 36,000 76,800 86,400 

Botones  0.1 0.1 0.1    Agua 720 1,440 1,440 

Cierres 0.5 0.5 0.5    Teléfono-internet 828 1,656 1,656 

Etiqueta 0.25 0.25 0.25    Luz 1,440 2,884 5,414 

*Costo unitario       *Costo anual    

           

MANO DE OBRA 

DIRECTA II III IV        

 Moldista 
 880   1,320   1,320  

       

Operario de máquina 

(costurera) 

 25,360   45,539   68,518  

       

*Costo anual           

           

MANO DE OBRA 

INDIRECTA II III IV    

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO II III IV 

Supervisor (control de 

calidad) 

12,590 13,840 19,033 

   Supervisor (administrativo) 

          

12,590  

           

13,840  

           

19,033  

* por tiempo de dedicación 50%    * por tiempo de dedicación 50% 

*Costo anual       *Costo anual    

           

OTROS CIF 

ANUALES II III IV        

Depreciación 

          

920  

       

1,250  

       

1,250  
       

Graduación de 

máquinas 

          

720  

          

840  

          

840  
       

Mantenimiento de 

máquinas 

       

8,640  

    

10,080  

    

10,080  
       

Alquiler 

    

12,000  

    

14,400  

    

14,400  
       

Luz 

       

1,800  

       

3,604  

       

6,767  
       

Agua 

       

1,200  

       

1,800  

       

1,800  
       

Teléfono-internet 

          

959  

          

959  

          

959  
       

*Costo anual           

 
 

 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de los costos y gastos en soles de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la dueña de la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 
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Para determinar el impacto de la implementación de un nuevo sistema de costeo nos hemos 

basado, también, en los promedios de ingresos que se muestran en la Tabla 12. 

Después, preparamos el estado de resultados bajo el costeo absorbente considerando la 

siguiente información (que detallamos en las siguientes notas sobre las ventas, costos y 

gastos): 

 

Nota 1. Determinación de las ventas 

Primero obtuvimos la cantidad de prendas producidas y vendidas por cada rango de ingresos 

considerando un valor promedio de venta unitario, por prenda, de S/ 35. 

Tabla 175. Determinación de las ventas 

Concepto II III IV 

Valor de venta unitario 

 
35.00 35.00 35.00 

Unidades producidas y vendidas 

 
5700 11 414 21 429 

Ventas totales 

 
199 500 399 500 750 000 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la determinación de las ventas totales promedio 

según cada rango de ingreso de las MYPE del sector de prendas de encuestadas. Adaptado de la encuesta de 

elaboración propia. 

 

Nota 2. Material directo (MD) 

El consumo promedio por prenda es de 0.75 metros de tela y el costo unitario por metro es de 

S/ 6. Así se obtuvo el costo total anual del material directo. 

Tabla 176. Material directo - tela 

Concepto II III IV 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Cantidad de MD consumido por unidad producida 

(metros de tela) 
0.75 0.75 0.75 

Cantidad de metros totales de MD consumidos  4275 8561 16 072 

Costo por metro en Soles 6 6 6 

Costo de MD en Soles 25 650 51 363 96 431 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la tela de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

El costo unitario de los otros materiales directos es de un promedio de S/ 1 y se calcula sobre 

las prendas a producir y vender. 

Tabla 177. Otros materiales directos 

Concepto II III IV 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Aguja 0.05 0.05 0.05 

Hilo 0.10 0.10 0.10 

Botones 0.10 0.10 0.10 

Cierres 0.50 0.50 0.50 

Etiqueta 0.25 0.25 0.25 

Costo unitario total 1 1 1 

Costo total de otros materiales directos 5700 11 414 21 429 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de los otros materiales directos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

Es así que el costo total anual del material directo es la suma de la Tabla 19 y Tabla 20: 

Tabla 178. Costo total de material directo 

Concepto II III IV 

Material directo (Tabla 20) 25 650 51 363 96 431 

Otros materiales directos (Tabla 21) 5700 11 414 21 429 

Costo total de material directo  31 350 62 777 117 860 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle del total de materiales directos de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

Nota 3. Mano de obra directa (MOD) 

La empresa II se encuentra conformada por un total de dos trabajadores que se dedican a la 

producción. La empresa III tiene tres trabajadores fijos al igual que la empresa IV. Asimismo, 

en la última empresa se consideró cuatro temporadas de alta demanda, las cuales son: el día 

de la madre, fiestas patrias, navidad y año nuevo, motivo por el cual, contrata la mano de 

obra de dos trabajadores adicionales para que trabajen en sus propias instalaciones y cumplir 

con la demanda. 
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Por otro lado, para poder determinar el costo de la mano de obra directa, se trabajó bajo el 

régimen laboral tributario REMYPE (Régimen Laboral MYPE). Bajo ese régimen, las 

empresas II y III son consideradas «microempresas», pues sus ventas anuales son menores a 

150 Unidades Impositivas Tributarias (IUT), o S/ 607 500 soles. En ese sentido, según el 

régimen laboral REMYPE (Régimen Laboral MYPE), para las empresas II y III el costo de 

personal disminuye, pues dichas empresas no se encuentran obligadas legalmente a pagar 

gratificaciones ni compensación por tiempo de servicios (CTS) y solamente se les paga 15 

días de vacaciones y el 50% de aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) por un importe de S/ 

15 soles. En el caso de la empresa IV, como las ventas anuales son mayores a 150 UIT, se 

encuentra obligado a pagar media gratificación en julio y diciembre y 15 días de CTS, así 

como aportar a Essalud. El sueldo de los operarios de producción está por encima de la 

remuneración mínima vital (RMV), con un sueldo bruto mensual fijo desde S/ 1000 soles.  

A continuación, se muestra la determinación del costo de la mano de obra directa: 

Tabla 179. Mano de obra directa (MOD) 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1200 1500 

Beneficios sociales 
   

Provisión de vacaciones (15 días) 

(4.165% ) 
42 50 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33%) - - 125 

Provisión de CTS (15 días) 

(4.86% ) 
- - 73 

Aportes 
   

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 - 

Essalud (9% ) 

   
135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% ) 

   
8 

Costo mensual de MOD 1057 1265 1903 
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Costo anual de MOD 

 
12 680 15 180 22 839 

Cantidad de operarios 

 
2 3 3 

Costo anual de MOD en Soles 25 360 45 539 68 518 

Costo de la moldista (Tabla 24) 880 1 320 1 320 

Personal por temporada - - 2 

Temporadas - - 4 

Costo del personal por temporada   1 200 

Costo anual del personal de temporada   9 600 

Costo anual total de MOD 26 240 46 859 79 438 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la mano de obra directa de las MYPE del sector 

de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de Régimen Laboral MYPE, del Ministerio de Trabajo, elaboración 

propia. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que, para calcular el costo total de la mano de obra 

directa, se tienen que incluir todos los trabajadores que van directamente relacionados con la 

producción. Por ello, se debe considerar en cada empresa a una moldista, quien es la persona 

que se encarga del diseño de los productos. Este es un servicio encargado a terceros 

(tercerizado), es decir, no es considerado un trabajador fijo de la empresa.  

Cada empresa saca dos colecciones por temporada (primavera-verano y otoño-invierno): la 

empresa II saca 8 diseños por colección y las empresas III y IV sacan 12 diseños por cada 

colección, tal como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 180. Costo de moldista 

Concepto II III IV 

Cantidad de diseños 8 12 12 

Temporadas 2 2 2 

N.° de colecciones por 

temporada 
2 2 2 

Costo por diseño 27.5 27.5 27.5 

Costo total 880 1320 1320 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle del costo de la diseñadora mano de obra directa de 

las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Elaboración propia. 

 

 



174 
 

Nota 4. Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

La mano de obra directa indirecta es fija y corresponde a la remuneración de la dueña del 

negocio, quien cumple labores de supervisión de las operaciones de producción y de las 

labores administrativas. Por ejemplo, la microempresaria que entrevistamos nos confirmó que 

dedica un 50% de su tiempo a realizar actividades tanto en el departamento de producción 

como en el administrativo. Sin embargo, ella no se asigna una remuneración y por ello 

proponemos en esta sección que se considere este costo y gasto para así reflejar 

adecuadamente las actividades de los dueños del negocio. Es importante separar los gastos 

personales de los del negocio, pues la microempresaria, como muchos más microempresarios, 

hacen uso (en algunas oportunidades) del efectivo del negocio para cubrir sus gastos 

personales, por ejemplo: la alimentación. Por tal motivo, el monto que se le asignó como 

remuneración fue en base al nivel de ingresos de cada empresa y se tomó en cuenta el rango 

salarial similar al de otras empresas MYPE. Por ello, el sueldo para la microempresaria de la 

empresa II es de 2000 soles, 2200 soles para la empresa III y 2500 soles para la empresa IV.  

Tabla 181. Mano de obra indirecta (MOI) y administrador 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 2000 2000 2000 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) (4.165% ) 83 92 104 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) (8.33% ) - - 208 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 

 
- - 122 

Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
15 15 - 

Essalud (9% )   225 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) (0.53% )   13 

Costo mensual de MOD 2098 2307 3172 

Costo anual de MOD 25 180 27 680 38 066 

Cantidad de trabajadores 1 1 1 
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Costo anual en soles 25 180 27 680 38 066 

Costo anual de MOI (50% ) 

 
12 590 13 840 19 033 

Gasto anual de administrador (50% ) 12 590 13 840 19 033 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la mano de obra indirecta y administrador 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas Adaptado del Régimen Laboral MYPE del Ministerio 

de Trabajo, de elaboración propia. 
Nota 5. Otros CIF 

Costos fijos: 

Se consideran como costos indirectos de fabricación fijos los siguientes conceptos: 

Tabla 182. Costos indirectos de fabricación fijos 

Concepto II III IV 

Depreciación de máquinas (Tabla 27) 920 1250 1250 

Graduación de máquinas (Tabla 28) 720 840 840 

Mantenimiento de máquinas (Tabla 29) 8640 10 080 10 080 

Alquiler de taller de producción (Tabla 30) 1000 14 400 14 400 

Agua (Tabla 31) 1200 1800 1800 

Teléfono - Internet (Tabla 32) 959 959 959 

Costo total - Otros CIF fijos 24 439 29 329 29 329 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de los costos indirectos de fabricación de las 

MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

Cálculo de depreciación de activos fijos 

Se consideró como base los siguientes activos para la producción: máquinas de coser, plancha 

industrial, tabla de planchar industrial, máquinas de cortar y mesas de corte. En base a estos 

activos determinó la depreciación con una tasa del 10% anual considerando una vida útil de 

10 años. Para ello, de acuerdo a la entrevista realizada a la microempresaria, se consideró 

tomar en cuenta (para la empresa II), una cantidad total 6 de activos por la cantidad de 

unidades producidas y vendidas. Asimismo, para las empresas III y IV aumentó la cantidad 

de activos a 7, ya que también se aumentó un operario para incrementar la producción. 
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Tabla 183. Cálculo de depreciación 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
II Cantidad 

Costo 

unitario 
III IV 

Máquinas de coser 2 3300 6600 3 3300 9900 9900 

Plancha industrial 1 500 500 1 500 500 500 

Tabla de planchar 

industrial 
1 500 500 1 500 500 500 

Máquinas de cortar 1 1000 1000 1 1000 1000 1000 

Mesas de corte 1 600 600 1 600 600 600 

Costo total Activos 6 5900 9200 7 5900 12500 12500 

Tasa de Depreciación 10%  
 

920 10%  
 

1250 1250 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el detalle de la depreciación de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» y con las tasas tributarias según 

Sunat de elaboración propia. 

 

Cálculo de la graduación de las máquinas  

Para este caso, se contrató por honorarios a una persona eventual para que realice la 

graduación mensual de las máquinas y esto representó un costo mensual de S/ 10 soles por 

máquina.  

Tabla 184. Costo de graduación de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 10 10 10 

Costo total anual 720 840 840 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de la graduación de las máquinas de los costos 

indirectos de fabricación de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del mantenimiento de las máquinas 

El mantenimiento de las máquinas se realiza todos los meses con un costo de S/ 120 soles por 

máquina. 
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Tabla 185. Costo del mantenimiento de las máquinas 

Concepto II III IV 

Cantidad de máquinas 6 7 7 

Costo unitario 120 120 120 

Costo total anual 8640 10 080 10 080 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total del mantenimiento de las máquinas de los 

costos indirectos de fabricación de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la 

entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Cálculo del alquiler del local de producción 

El contrato de alquiler por cada empresa es de un año y medio, por lo cual se tenía que 

devengar el costo de alquiler por el tiempo del contrato para determinar así el costo mensual. 

Ante ello, en el caso de la empresa II, se paga por el alquiler del local de producción S/ 1000 

soles mensuales y cuenta con un área de 10 mts2. La empresa III y IV paga por el alquiler S/ 

1200 soles mensuales y cuenta con un área de 12 mts2. 

Tabla 186. Costo del alquiler del local de producción 

Concepto II III IV 

N.° de local de producción 1 1 1 

Tamaño del local de producción 10 mts2 12 mts2 12 mts2 

Costo de alquiler de tienda 1000 1200 1200 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 12000 14400 14400 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo del alquiler del local de producción de las MYPE 

del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración 

propia. 

 

Costo del agua 

A continuación, se presenta el costo del agua (que forma parte de los otros CIF fijos), 

calculado en base a la cantidad de MOD fija para cada empresa. 

Tabla 187. Costo del agua 

Concepto II III IV 

Cantidad de MOD 2 3 3 

Costo unitario 600 600 600 

Costo total del agua 1200 1800 1800 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo del agua total de los costos indirectos de fab ricación 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

 

Costo del teléfono 

Asimismo, se cuenta con un teléfono fijo en el local de producción para tener comunicación 

con los demás empleados y proveedores, entre otros. 

Tabla 188. Costo del teléfono 

Concepto II III IV 

Costo mensual 79.9 79.9 79.9 

Meses 12 12 12 

Costo total del agua 959 959 959 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo del teléfono de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Costos variables  

Se consideró como un costo variable el de la electricidad, el cual varía en base a la cantidad 

de unidades producidas: 

Tabla 189. Costo de la electricidad 

Concepto II III IV 

Costo total de la luz 1800 3604 6767 

Unidades producidas 5700 11 414 21 429 

Costo unitario de Luz 0.32 0.32 0.32 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo de la electricidad que varía en base a las unidades 

producidas por cada rango de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a 

la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el costo total de los CIF es el siguiente: 

Tabla 190. Costo total CIF 

Concepto II III IV 

Costo total - Otros CIF fijos (Tabla 26) 24 439 29 329 29 329 

Costo total - Otros CIF variables (Tabla 33) 1800 3604 6767 

Costo total - Otros CIF 26 239 32 933 36 096 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el costo total de los CIF por cada rango de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

Nota 6. Gastos administrativos 
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Representa el otro 50% del tiempo que dedica la microempresaria a las actividades 

administrativas. 

Tabla 191. Gastos administrativos 

Concepto II III IV 

Supervisor (administrativo) (Tabla 23) 12 590 13 840 19 033 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto administrativo total de las empresas MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia.  

Nota 7. Gastos de ventas 

En la empresa II se necesitará una vendedora mientras que en las empresas III y IV se 

requieren de dos personas de soporte para las labores comerciales, puesto que se cuenta con 

dos tiendas de venta. Es importante mencionar que el sueldo de la vendedora de la empresa II 

es de S/ 1000 soles, el de la empresa III es de S/ 1300 soles y el de la empresa IV es de S/ 

1500 soles. Estos varían por el nivel de ingresos que tiene cada empresa. Asimismo, cabe 

resaltar que el sueldo de las vendedoras también se determina bajo el régimen laboral 

REMYPE. 

 

Gasto fijo 

Tabla 192. Gasto de sueldos de personal de venta 

 

Concepto II III IV 

Sueldo bruto mensual 

 
1000 1300 1500 

Beneficios sociales    

Provisión de vacaciones (15 días) 4.165% ) 42 54 62 

Provisión de gratificaciones (1 sueldo al año) 

(8.33% ) 
0 0 125 

Provisión de CTS (15 días) (4.86% ) 

 
0 0 73 

Aportes    

Aporte al Seguro Integral de Salud (SIS) 15 15 0 



180 
 

 

Essalud (9% ) 

 
  135 

Seguro contra todo riesgo (SCTR) 0.53% )   8 

Costo mensual de Gastos de ventas 

 
1057 1369 1903 

Costo anual de personal de ventas 

 
12 680 16 430 22 839 

Cantidad de trabajadores 

 
1 2 2 

Costo anual en Soles 

 
12 680 32 859 45 679 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de remuneración del vendedor de las MYPE del 

sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de REMYPE del Ministerio de Trabajo de elaboración propia. 

 

Después se procedió a calcular el gasto total de ventas fijo, el cual se detalla en la Tabla 37: 

Tabla 193. Gasto total de ventas fijo 

Concepto II III IV 

Sueldo de vendedoras (Tabla 36) 12 680 32 859 45 679 

Paquete (modelo, fotógrafos, Facebook) (Tabla 38) 600 1000 1200 

Alquiler de local comercial (Tabla 39) 36 000 76 800 86 400 

Agua (Tabla 40) 720 1440 1440 

Teléfono-Internet (Tabla 41) 828 1656 1656 

Gastos de ventas fijos totales 50 828 113 755 136 375 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 
Asimismo, se contrata de manera independiente un paquete de publicidad que comprende el 

servicio de una modelo, un fotógrafo y publicidad en Facebook. Esta actividad se realiza 

cuatro veces al año y cuesta, para la empresa II, S/ 150 soles en cada oportunidad; S/ 250 para 

la empresa III; y S/ 300 para la empresa IV.  

Tabla 194. Gasto de publicidad 

Concepto II III IV 

N.° de temporadas 2 2 2 

N.° de colecciones 2 2 2 

Gasto de paquete de publicidad 150 250 300 

Gasto total de paquete de publicidad 600 1000 1200 
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Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de publicidad de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Además, el gasto por concepto de alquiler del local de venta para la empresa II es de S/ 3000 

soles mensuales. Para la empresa III es de S/ 3200. Y para la empresa IV, el gasto es de S/ 

3600 soles. A continuación, se detalla el gasto del local de ventas: 

Tabla 195. Gasto de alquiler de local de ventas 

Concepto II III IV 

N.° de tiendas 1 2 2 

Costo de alquiler de tienda 3000 3200 3600 

N.° de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 36 000 76 800 86 400 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total del local de ventas por cada rango en el área de 

ventas de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» 

de elaboración propia. 

 

El gasto del agua (que forma parte del gasto de venta fijo), ha sido calculado en base a la 

cantidad de vendedoras para cada empresa. 

Tabla 196. Gasto de agua 

Nota  
   

Concepto II III IV 

Cantidad de vendedores 1 2 2 

Costo unitario 720 720 720 

Costo total 720 1440 1440 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de agua por cada rango en el área de ventas de 

las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

Por último, el gasto total de teléfono está comprendido por un plan de servicio telefónico, el 

cual tiene un costo de S/ 69 soles. 

Tabla 197. Gasto total de teléfono 

Concepto II III IV 

N.°de vendedoras 1 2 2 

Costo del plan de celular 69 69 69 



182 
 

N.°de meses 12 12 12 

Gasto total de paquete de publicidad 828 1656 1656 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de teléfono por cada rango en el área de ventas 

de las MYPE del sector de prendas de vestir encuestadas. Adaptado de la  entrevista a la empresa «XYZ» de 

elaboración propia. 

 

 

Gasto variable 

Se consideró como gasto variable, al costo de la electricidad el cual varía en base a la 

cantidad de unidades vendidas: 

Tabla 198. Gasto de electricidad 

Concepto II III IV 

Gasto de ventas variable 1440 2884 5414 

Unidades producidas y vendidas 5700 11 414 21 429 

Costo unitario de luz 0.25 0.25 0.25 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto de electricidad de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

Por lo tanto, el gasto total de ventas es el siguiente: 
 

Tabla 199. Gasto total de ventas 

Concepto  II   III   IV  

Gastos de ventas fijos totales (Tabla 37) 50 828 113 755 136 375 

Gasto de ventas variable (Tabla 42) 1440 2884 5414 

Gasto total de ventas 52 268 116 639 141 788 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto total de ventas de las MYPE del sector de prendas 

de vestir encuestadas. Adaptado de la entrevista a la empresa «XYZ» de elaboración propia. 

 

Nota 8. Impuesto a la Renta 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2017 fue de S/ 4050 soles. Las MYPE 

pueden acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) del Impuesto a la Renta a través del 

cual se gravan las Rentas Netas Anuales (RNA) de la siguiente manera (y en base a ello se 

han realizado los cálculos): 
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Tabla 200. Impuesto a la renta 

Concepto II III IV 

RNA hasta 15 UIT 38 224 60 750 60 750 

RNA exceso de 15 UIT - 51 862 276 003 

RNA TOTAL 38 224 112 612 336 753 

Impuesto a la renta (10% ) - hasta 15 UIT 3822 6075 6075 

Impuesto a la renta (29.5% ) - Más de 15 UIT - 15 299 81 421 

Impuesto a la renta total 3822 21 374 87 496 

Utilidad neta 34 402 91 238 249 257 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el gasto por impuesto a la renta de las MYPE del sector de 

prendas de vestir encuestadas. Adaptado de SUNAT de elaboración propia. 

 

Tabla 201. Tasas tributarias 

RENTA NETA ANUAL (RNA) (*) TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

(*) Utilidad antes de impuestos 
 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver las tasas tributarias de las MYPE del sector de prendas de 

vestir encuestadas. Adaptado de SUNAT de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT 2017 

4050 
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Tabla 202. Costeo por proceso –Empresa II 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Costeo por Procesos de la Empresa II. Elaboración propia 

  

       

A. MOLDE Y CORTE  B: CONFECCIÓN Y ARMADO  C: ETIQUETADO Y LIMPIEZA 

  

  

        

Costo de producción S/.  Costo de producción S/.  Costo de producción S/. 

Recibidos del 

departamento anterior 

                        

-    

 Recibidos del 

departamento anterior 

             

45,170.46  

 Recibidos del 

departamento anterior 

               

81,979.56  

Material Directo (telas)            

25,650.00  

 Material Directo (telas)                

4,275.00  

 Material Directo (telas)                  

1,425.00  

Mano de obra Directa 

(costureras) 

             

7,871.88  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

             

13,119.80  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

                 

5,247.92  

Costos indirectos de 

fabricación 

           

11,648.58  

 Costos indirectos de 

fabricación 

             

19,414.30  

 Costos indirectos de 

fabricación 

                 

7,765.72  

Costos terminados y 

transferidos 

           

45,170.46  

 Costos terminados y 

transferidos 

             

81,979.56  

 Costos terminados y 

transferidos (*) 

               

96,418.20  

        



185 
 

Tabla 203. Distribución De Los Costos CIF 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

(MOD) Y DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

(CIF) 

 

 

Se han distribuido los costos de MOD en base a los % de dedicación. 
    

Procesos  % 

 

Costo  MOD 

           
26,239.60  

Molde y corte 30.00% 
 

A 
             
7,871.88  

Confección y armado 50.00% 

 

B 
           
13,119.80  

Etiquetado y limpieza 20.00% 
 

C 

             

5,247.92  

Costo 100.00% 

   Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos MOD de la 

Empresa II. Elaboración propia 

 

 

Tabla 204. Distribución De Los Costos De MOD 

 
   

Procesos  % 

 

Costo  MOD 

           
38,828.60  

Molde y corte 30.00% 
 

A 

           

11,648.58  

Confección y armado 50.00% 

 

B 
           
19,414.30  

Etiquetado y limpieza 20.00% 
 

C 

             

7,765.72  

Costo 100.00% 

    Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos CIF de la Empresa II. 

Elaboración propia 
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Tabla 205. Costeo por proceso –Empresa III 

 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Costeo por Procesos de la Empresa III. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

A. MOLDE Y CORTE  B: CONFECCIÓN Y ARMADO  C: ETIQUETADO Y LIMPIEZA 

  

  

        

Costo de producción S/.  Costo de producción S/.  Costo de producción S/. 

Recibidos del 

departamento anterior 

   Recibidos del 

departamento anterior 

             

79,452.68  

 Recibidos del 

departamento anterior 

             

134,829.32  

Material Directo             

51,363.00  

 Material Directo                 

8,560.50  

 Material Directo                   

2,853.50  

Mano de obra Directa             

14,057.78  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

             

23,429.64  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

                 

9,371.86  

Costos indirectos de 

fabricación 

           

14,031.90  

 Costos indirectos de 

fabricación 

             

23,386.50  

 Costos indirectos de 

fabricación 

                 

9,354.60  

Costos terminados y 

transferidos 

           

79,452.68  

 Costos terminados y 

transferidos 

           

134,829.32  

 Costos terminados y 

transferidos (*) 

             

156,409.28  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) Y DE 

LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

Tabla 206. Distribución De Los Costos De MOD 

Se han distribuido los costos de MOD en base a los % de dedicación. 

Procesos  % 

  

Costo  MOD            46,859.28  

Molde y corte 30.00% 

  

A            14,057.78  

Confección y armado 50.00% 
  

B            23,429.64  

Etiquetado y limpieza 20.00% 
  

C              9,371.86  

Costo 100.00% 

    

      Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos MOD de la Empresa III. 

Elaboración propia 

 

Tabla 207. Distribución De Los Costos De CIF 

Se han distribuido los costos CIF en base a los % de dedicación. 

Procesos  % 

  

Costo  MOD            46,773.00  

Molde y corte 30.00% 
  

A            14,031.90  

Confección y armado 50.00% 

  

B            23,386.50  

Etiquetado y limpieza 20.00% 

  

C              9,354.60  

Costo 100.00% 

     

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos CIF de la Empresa III. 

Elaboración propia 
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Tabla 208. Costeo por proceso –Empresa IV 

 

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Costeo por Procesos de la Empresa IV. Elaboración propia. 

   

 

A. MOLDE Y CORTE  B: CONFECCIÓN Y ARMADO  C: ETIQUETADO Y LIMPIEZA 

  

  

        

Costo de producción S/.  Costo de producción S/.  Costo de producción S/. 

Recibidos del 

departamento anterior 

   Recibidos del 

departamento anterior 

           

136,800.45  

 Recibidos del 

departamento anterior 

             

220,155.45  

Material Directo (telas)            

96,430.50  

 Material Directo (telas)              

16,071.75  

 Material Directo (telas)                  

5,357.25  

Mano de obra Directa 

(costureras) 

           

23,831.37  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

             

39,718.95  

 Mano de obra Directa 

(costureras) 

               

15,887.58  

Costos indirectos de 

fabricación 

           

16,538.58  

 Costos indirectos de 

fabricación 

             

27,564.30  

 Costos indirectos de 

fabricación 

               

11,025.72  

Costos terminados y 

transferidos 

         

136,800.45  

 Costos terminados y 

transferidos 

           

220,155.45  

 Costos terminados y 

transferidos (*) 

             

252,426.00  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) Y DE 

LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF) 

Tabla 209. Distribución De Los Costos De MOD 

Se han distribuido los costos de MOD en base a los % de dedicación. 

Procesos  % 

  

Costo  MOD            79,437.90  

Molde y corte 30.00% 

  

A            23,831.37  

Confección y armado 50.00% 
  

B            39,718.95  

Etiquetado y limpieza 20.00% 
  

C            15,887.58  

Costo 100.00% 

     

Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos MOD de la Empresa IV. 

Elaboración propia 

 

Tabla 210. Distribución De Los Costos CIF 

Se han distribuido los costos CIF en base a los % de dedicación. 

Procesos  % 

  

Costo  MOD            55,128.60  

Molde y corte 30.00% 

  

A            16,538.58  

Confección y armado 50.00% 
  

B            27,564.30  

Etiquetado y limpieza 20.00% 
  

C            11,025.72  

Costo 100.00% 

    Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver la distribución de los costos CIF de la Empresa IV. 

Elaboración propia. 

 

 

Tabla 211. Estado de Resultados. 

 
 Concepto/ Empresa II III IV 

VENTAS 199,500 399,500 750,000 

Costo de ventas 96,418 156,409 252,426 

UTILIDAD BRUTA 103,082 243,091 497,574 

Gastos de administración 12,590 13,840 19,033 

Gastos de ventas 52,268 116,639 141,788 

UTILIDAD OPERATIVA 38,224 112,612 336,753 

Gastos financieros - - - 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 38,224 112,612 336,753 

Impuesto a la Renta  3,822 21,374 87,496 

UTILIDAD NETA 34,402 91,238 249,257 
Nota: Se ha realizado una tabla donde se puede ver el Estado de Resultados de las empresas  II, III y IV.. 

Elaboración propia- 
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Como se puede ver con el costeo por proceso vamos a poder determinar el costo de cada 

departamento, esto se debe a la aplicación correcta de costos y gastos . Por tal motivo, se 

debe mejora la utilización de los recursos, es decir le permitirá al microempresario poder 

identificar el departamento más costoso y podrá tomar decisiones de reducción de 

presupuesto o reasignación de los mismos. 
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4.2.3. Análisis de Ratios 

Después de haber realizado la implementación de los sistemas de costeo se procedió a analizar 4 ratios que consideramos importante tanto la 

gestión como la rentabilidad de las MYPE. 

Caso aplicativo 1 – costeo absorbente y Costeo por procesos 

Tabla 212. Ratio - margen bruto 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla se muestra la ratio del margen bruto desagregado en tipos de costeo, elaboración propia. 

Esta ratio nos permite ver qué tan rentable es la empresa para poder cubrir sus gastos operativos. Como podemos observar, con un sistema de 

costeo que clasifique los costos de manera adecuada, se puede saber cuánto de margen de ganancia bruta se obtiene sobre la venta de las prendas. 

Para este caso, como se puede observar en el sistema de costeo absorbente, los márgenes brutos son más altos que el costeo simple. Esta 

situación nos revela que al aplicar de manera adecuada la clasificación de costos y gastos, las MYPE estarán más preparadas para afrontar sus 

gastos operativos.  

 

 
Costeo Simple Costeo Absorbente 

Rango II III IV II III IV 

Utilidad bruta 40 898 121 848 337 500 103 082 243 091 497 574 

Ventas 199 500 399 500 750 000 199 500 399 500 750 000 

Margen bruto 21%  31%  45%  52%  61%  66%  
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Tabla 213. Ratio - impacto de gasto de venta y administración - costeo simple 

Rango II III IV 

Gastos adm. y ventas 155 610 271 660 277 500 

Ventas 199 500 399 500 750 000 

Ratio impacto de los  

gastos adm. y de ventas 
78%  68%  37%  

Nota: En la tabla se muestra la ratio de impacto de gasto de venta y administración desagregada en tipos de costeo para el costeo simple, elaboración propia. 

 

Tabla 214. Ratio - Impacto de gasto de venta y administración - costeo absorbente y costeo por proceso 

Rango II III IV 

Gastos de administración 12 590 13 840 19 033 

Gastos de ventas 52 268 116 639 141 788 

Ventas 199 500 399 500 750 000 

Ratio - impacto de los  

gastos adm. y de ventas 
33%  33%  21%  

Nota: En la tabla se muestra la ratio de impacto de gasto de venta y administración desagregada en tipos de costeo para el costeo absorbente, elaboración propia. 
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Mediante el cuadro, se puede concluir que bajo los sistemas de costeo existe una separación de la porción de costo y gasto de similar naturaleza 

que representa costo de ventas y gastos administrativos y de ventas respectivamente. Por ejemplo, en el caso de la partida por alquiler, esta se 

distribuye entre el área de producción y el área de administración proporcionalmente, en cambio el costeo simple no permite realizar dicha 

distinción. 

Tabla 215.Ratio - margen neto 

 
Costeo simple Costeo absorbente Costeo por procesos 

Rango II III IV II III IV II III IV 

Utilidad neta 40 898 121 848 337 500 34 402 91 238 249 257 34 402 91 238 249 257 

Ventas 199 500 399 500 750 000 199 500 399 500 750 000 199 500 399 500 750 000 

Margen neto 21%  31%  45%  17%  23%  33%  17%  23%  33%  

Nota: En la tabla se muestra la ratio de margen neto desagregada en tipos de costeo. Elaboración propia. 

 

Después de haber analizado tanto el margen bruto como la ratio del impacto de los gastos de ventas y administrativos obtenidos de los sistemas 

de costeo, podemos reconfirmar que, a pesar que el margen neto ha sufrido una disminución con respecto al costeo simple, la clasificación 

adecuada de los costos y gastos permite a las MYPE obtener una visión más completa de los recursos que se deberán optimizar. Es decir, a 

futuro, esto permitirá ahorros que impactarán de manera positiva en la generación de riqueza para los gremios y en consecuencia también a los 

dueños de las MYPE.  
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Caso aplicativo 2 – costeo ABC y por órdenes de trabajo 

 

Tabla 216. Ratio - impacto de gasto de venta y administración - costeo simple 

 

Nota: En la tabla se muestra la ratio de impacto de gasto de venta y administración desagregada en el costeo simple. Elaboración propia 

 

Tabla 217. Ratio- Impacto de gasto de venta y administración-Costeo ABC y por órdenes 

Rango II III IV 

Producto POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

Gastos de administración 6295 3777 2518 12 590 6920 4152 2768 13 840 9516 5710 3807 19 033 

Gastos de ventas 26 134 15 680 10 454 52 268 58 320 34 992 23 328 116 639 70 894 42 536 28 358 141 788 

VENTAS 99 750 59 850 39 900 199 500 199 750 119 850 79 900 399 500 375 000 225 000 150 000 750 000 

 

 
II III IV 

Producto POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL POLO BLUSA PANTALÓN TOTAL 

Gastos Adm. y ventas 79,301 47,581 31,721 158,603 138,826 83,296 55,531 277,653 206,250 123,750 82,500 412,500 

Ventas 99,750 59,850 39,900 199,500 199,750 119,850 79,900 399,500 375,000 225,000 150,000 750,000 

Ratio - impacto de los  

gastos adm. y de 

ventas 

80%  80%  80%  80%  70%  70%  70%  70%  55%  55%  55%  55%  
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Ratio - impacto de los  

gastos adm. Y de ventas 
33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  33%  21%  21%  21%  21%  

Se puede identificar que bajo el sistema de costeo simple los gastos administrativos y de ventas tienen mayor impacto sobre las utilidades en 

comparación con el costeo ABC y el costeo por órdenes. Esto se debe a que existe una separación en cuanto a la clasificación de costos y gastos 

de similar naturaleza que representa costo de ventas y gastos administrativos y de ventas respectivamente. 

Tabla 218. Ratio - margen neto 

 
Costeo Simple Costeo ABC 

Rango II III IV II III IV 

Utilidad neta 40 898 115 855 326 250 40 249 98 712 261 213 

Ventas 199 500 399 500 750 000 199 500 399 500 750 000 

Margen neto 21%  29%  44%  20%  25%  35%  

Nota: En la tabla se muestra la ratio de margen neto desagregada en tipos de costeo. Elaboración propia. 

 

Tras haber analizado la ratio del impacto de los gastos de ventas y administrativos, podemos ver que el margen neto del costeo ABC ha sufrido 

una disminución con respecto al costeo simple. Sin embargo, en el sistema de costeo ABC y por órdenes, podemos realizar una clasificación de 

los costos y gastos. Asimismo, le permite a las MYPE obtener una visión más completa de los recursos que se deberán optimizar. También, este 

indicador nos orientará y nos mostrará si nos encontramos en la ruta correcta en el mercado con respecto a otras empresas. 
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4.2.4. Punto de equilibrio 

Después de haber realizado los modelos de costeo absorción, ABC, por órdenes y por procesos, se procedió a realizar el punto de equilibrio de la 

situación actual y la implementación de los sistemas de costeo en las MYPE del sector textil de prendas de vestir y así poder comparar y analizar 

el punto de equilibrio en unidades y soles. 

Caso aplicativo 1 

 

Tabla 219. Punto de equilibrio según tipos de costeo 

 
Costeo simple Costeo absorbente y por órdenes 

 II III IV II III IV 
Rango 

Qty 5700 11 414 21 429 5 700 11 414 21 429 

Costos y gastos variables 56 020 97 798 99 900 34 590 69 265 130 040 

CVU 10 9 5 6 6 6 

VVU 35 35 35 35 35 35 

Costos fijos 99 590 173 862 177 600 63 268 90 028 127 799 

Gastos fijos 0 0 0 63 418 127 595 155 407 

Margen de contribución unitario 25 26 30 29 29 29 

Punto de equilibrio unidades 3956 6578 5854 4379 7522 989 

Coeficiente de contribución 0.72 0.76 0.87 0.83 0.83 0.83 

Punto de equilibrio soles 138 474 230 222 204 891 153 258 263 270 342 610 

Nota: Se muestra la tabla del punto de equilibrio bajo los sistemas de costeo ABC, por órdenes y simple. Elaboración propia. 
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Caso Aplicativo 2 

Tabla 220. Punto de equilibrio - costeo simple 

S Costeo simple 

 
II III IV 

Rango POLOS BLUSAS PANTALÓN POLOS BLUSAS PANTALÓN POLOS BLUSAS PANTALÓN 

Qty 3325 1710 614 6658 3424 1229 12 500 6429 2308 

Costos y gastos variables 28 010 16 806 11 204 49 977 29 986 19 991 74 250 44 550 29 700 

CVU 8 10 18 8 9 16 6 7 13 

VVU 30 35 65 30 35 65 30 35 65 

Costos fijos 49 795 29 877 19 918 88 849 53 309 35 540 132 000 79 200 52 800 

Gastos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Margen de contribución unitario 22 25 47 22 26 49 24 28 52 

Punto de equilibrio unidades 2308 1187 426 3950 2031 729 5486 2822 1013 

Coeficiente de contribución 0.72 0.72 0.72 0.75 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 

Punto de equilibrio soles  69 237 41 542 27 695 118 497 71 098 47 399 164 589 98 753 65 835 

Nota: Se muestra la tabla del punto de equilibrio bajo el sistema de Costeo Simple, elabo ración propia. 
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Tabla 221. Punto de equilibrio - costeo ABC y por órdenes 

 
Costeo ABC y Costeo por órdenes de trabajo 

 
II III IV 

Rango POLOS BLUSAS PANTALÓN POLOS BLUSAS PANTALÓN POLOS BLUSAS PANTALÓN 

QTY 3325 1710 614 6658 3424 1229 12 500 6429 2308 

Costos y gastos variables 12 757 10 362 7855 25 546 20 749 15 729 47 958 38 954 29 529 

CVU 4 6 13 4 6 13 4 6 13 

VVU 30 35 65 30 35 65 30 35 65 

Costos fijos 30 194 18 116 12 078 43 334 26 000 17 334 62 220 37 332 24 888 

Gastos fijos 31 709 19 025 12 684 63 798 38 279 25 519 77 704 46 622 31 081 

Margen de Contribución 

Unitario 
26 29 52 26 29 52 26 29 52 

Punto de Equilibrio Unidades 2366 1283 474 4095 2221 821 5348 2901 1072 

Coeficiente de Contribución 0.87 0.83 0.80 0.87 0.83 0.80 0.87 0.83 0.80 

Punto de Equilibrio Soles 70 981 44 918 30 831 122 842 77 737 53 357 160 442 101 532 69 688 

Nota: Se muestra la tabla del punto de equilibrio bajo el sistema de costeo ABC. Elaboración propia. 

 

El análisis del punto de equilibrio. o costo-volumen-utilidad, ha permitido establecer las unidades mínimas a vender que han sido mucho 

menores en todos los rangos que las del costeo simple. Esto se debe principalmente a que el costeo simple no contempla la clasificación de los 

costos y gastos en fijos y variables y puede hacer que las MYPE consideren erróneamente niveles de unidades vendidas muy elevados como 

punto de equilibrio que pueden resultar o parecer inalcanzables. En este sentido, el punto de equilibrio permite eliminar dicha distorsión y tomar 

mejores decisiones sobre la base de una mejor clasificación de costos y gastos. 
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CAPÍTULO V  

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 Como resultado de nuestra revisión y desarrollo expuestos en el capítulo cuatro, podemos 

confirmar que las MYPE revelan un impacto como consecuencia de la aplicación de un 

sistema de costeo. Por el lado del control, las MYPE podrán monitorear de una manera 

más efectiva sus recursos (materiales, humanos, financieros, entre otros) a través del 

ordenamiento de la estructura de costos y gastos, puesto que, como se mostró en el 

desarrollo del trabajo, los encargados de la gestión de empresas MYPE no cuentan con el 

conocimiento suficiente que les permita discriminar entre costos y gastos. En 

consecuencia, serán más eficientes en el uso y la determinación de sus costos tal y cual lo 

mostramos en el desarrollo de la aplicación, tanto del sistema de costeo absorbente como 

del costeo ABC, desde el ordenamiento de los costos y gastos hasta el resultado del 

margen neto. Por el lado de los procesos, se podrán identificar las actividades clave, 

actividades en donde se realizan gastos innecesarios o actividades que necesitan mayor 

inversión para obtener un mejor margen de ganancia, tal como se muestra en el costeo 

ABC, en el que distribuimos los costos y gastos indirectos para determinar cuál es el 

impacto de las actividades y seguidamente su asignación a cada producto (es decir, 

permite determinar cuál de los productos es más rentable y también qué actividad, según 

la prenda, me puede beneficiar para incrementar la inversión). Por el lado de la gestión, el 

efecto es positivo debido a que ayudará a tomar mejores decisiones como: qué prendas se 

deben vender, a qué precio venderlas; y qué prendas hay que dejar de vender. Asimismo, 

el sistema ABC – ABM, permite establecer un mejor uso de las actividades en aquellos 

productos que tienen una mejor contribución. Sin embargo, puede ser de mayor utilidad 

en empresas con mayor cantidad de operaciones, de áreas y de actividades para identificar 

aquellas que agregan o no le otorgan valor a la empresa. También, para tener opciones 

financieras como el acceso a líneas crediticias y a mejores tasas de préstamos.  

 Se confirma la existencia de factores relevantes que limitan el desarrollo de la 

implementación de un sistema de costeo, los cuales afectan negativamente el crecimiento 
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de las empresas. Los factores que consideramos más significativos son: la falta de 

instrucción y de personal capacitado, ya que la mayoría de los empresarios cuentan con 

un grado de instrucción básico. Asimismo, las MYPES suelen estar constituidas por 

grupos familiares, por lo que no cuentan con los conocimientos suficientes para manejar 

la empresa y mantienen la esperanza que sus hijos puedan estudiar más adelante y hacerse 

cargo del negocio. La informalidad viene a ser otra limitante para la implementación de 

los sistemas de costos, ya que, al no tributar y no tener la obligación de llevar ningún tipo 

de contabilidad, no sienten la necesidad de mantener un orden de sus costos y gastos. 

Asimismo, la perspectiva del empresario de una MYPE formal, ve la contabilidad solo 

como una obligación tributaria mas no como una herramienta para la gestión y desarrollo 

de la empresa. Sin embargo, tras haber realizado el estudio, podemos concluir que la 

formalidad te abre puertas hacia el crecimiento (solicitar préstamos bancarios, por 

ejemplo) y, aunque no en todos los regímenes tributarios es obligatorio realizar la 

preparación de los estados financieros, enfocarnos en la preparación de los mismos brinda 

la posibilidad de mostrar, a las entidades financieras y a los stakeholders, la salud de la 

empresa y el acceso a la banca promotora de créditos. 

 Finalmente, se concluye que este tipo de empresas al tener como principales clientes a los 

mayoristas, deberían aplicar el sistema por órdenes de trabajo ya que les permitirá 

controlar los costos por cada orden o pedido. Esto les facilitará el proceso de la 

determinación del costo, lo cual tendrá un impacto positivo principalmente para el 

desarrollo y crecimiento de las microempresas. 

5.2. Recomendaciones  

 Se recomienda a los gremios o entidades que administran las MYPE, orientar a las 

empresas del sector textil (de prendas de vestir) sobre temas de capacitación y talleres que 

les permitan un mayor conocimiento de gestión en las MYPE y en temas de 

determinación de precios tanto como en la administración de sus costos y gastos. 

Asimismo, se debe conseguir que el concepto de costos no sea percibido como un tema 

complejo y, por el contrario, se pueda mostrar los beneficios de su aplicación e 

implementación. De esta manera, hay que precisar que, adicionalmente al cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, es importante la implementación de sistemas de costeo en 

las MYPE, puesto que el costo es la única variable que la empresa puede controlar (tal 

como lo mencionáramos en el marco conceptual). En consecuencia, se logrará que los 
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empresarios puedan tener un mejor manejo de la gestión de sus costos y puedan realizar 

una mejor toma de decisiones. Es decir, las MYPE del sector textil deben capacitar 

constantemente a su personal y, en la medida de lo posible, contratar personas con mayor 

experiencia y capacitación para que puedan llevar una contabilidad más ordenada y real. 

Para ello, se recomienda al gremio de las MYPE realizar alianzas con instituciones de 

preparación técnica enfocadas en el sector textil y, a través de las mismas, obtener 

beneficios de este intercambio. Es decir, las MYPE podrán trabajar con personal más 

capacitado y los trabajadores podrán adquirir mayor experiencia al realizar sus prácticas 

profesionales. 
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APÉNDICE 

Apéndice A – Entrevista a especialista tributario 

CPC Amalia Bezada Pasache 

Mediante la realización de la entrevista se realizaron varias preguntas de acuerdo al problema 

principal y además sobre el nuevo régimen tributario. 

1. ¿Qué piensa usted acerca del nuevo régimen MYPE, considera un beneficio o 

perjuicio para el empresario MYPE? 

El nuevo régimen que salió este año 2017 ha beneficiado bastante a los microempresarios, en 

la forma de pago, multas, rectificaciones. Es decir, no se aplicarán sanciones por omisión a la 

presentación de la Declaración Jurada Mensual o por atraso o exhibición de los Libros y/o 

Registros, siempre que subsanen las omisiones. Además, que ayudará a que las MYPE 

puedan pagar según su capacidad 

2. ¿Qué cree que sucederá con la recaudación del país? 

Considero que la recaudación caerá y bruscamente porque hay demasiadas empresas que se 

encuentran bajo el régimen RUS. Sin embargo, las empresas requieren de financiamiento lo 

cual implica que se formalicen y nos les quedará otra opción que acogerse a uno de los 

regímenes. Solo que les cuesta entender a los Empresarios de las MYPE que para crecer 

necesitan formalizarse. 

3. ¿El registro contable tiene algún tema en especial para las MYPE? 

Por el lado contable no hay ningún registro especial, se rige todo de la misma manera. 

Además, no es necesario que se presente una contabilidad completa, sin embargo, es 

necesario prepararla para tercero es decir para el banco, de esta manera poder ser evaluados 

para poder lograr obtener un préstamo crediticio. 

4. ¿Tiene conocimiento si las MYPE manejan algún sistema de costeo? 
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Las empresas en su mayoría no manejan un modelo de costeo, no se enfocan en mejorar ese 

aspecto de la empresa. Su enfoque principal se encuentra en pagar el tributo y pagar lo menos 

posible. Sin embargo, por el desconocimiento tributario los puede llevar a pagar más como 

consecuencia de una fiscalización de Sunat. 

5. ¿Qué característica en común reconoce en las MYPE? 

 Falta de conocimiento e información 

 Falta de formalidad 

 Solo existe la preocupación por pagar el impuesto tributario  
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Apéndice B – Entrevista especialista de indumentaria 

Gerente Gremio Indumentaria en Cámara de Comercio de Lima - Gonzalo Javier 

Escobar 

1. ¿Actualmente cómo se encuentra el sector Manufactura de prendas de vestir? 

El sector se encuentra contraído debido a la coyuntura que está pasando el país, su economía 

y ahora que nos encontramos en la reconstrucción de las zonas afectadas viene impactando a 

todos los sectores. Sin embargo, hemos visto que las MYPE se han incrementado sobre todo 

las del sector textil de prendas de vestir. 

2. ¿Actualmente cómo se encuentra las MYPE Manufactura de prendas de vestir? 

Las MYPE son gran cantidad de empresas y son los mayores generadores de empleos. Es 

necesario que estos pequeños empresarios entiendan que necesitan de mayor capacitación, 

que existen muchas entidades donde apoyarse y obtener mayor conocimiento. Asimismo, es 

necesario que entiendan que el punto de quiebre estar en formalizar, te abre un nuevo mundo 

de posibilidades de crecimiento y desarrollo a comparación de trabajar en la oscuridad 

(informal). 

3. ¿Qué características en común tienen las empresas de MYPE? 

- Son familiares 

- Básico grado de instrucción de los empresarios (Secundaria) 

- Poco personal capacitado 

- Los niveles de productividad son más bajos de los que tendría si fueran capacitados. 

4. ¿Cuál es el segmento al que más producen prendas de vestir? 

No existe que se dirigen a un segmento en específico, producen de todo mientras tengan la 

capacidad ociosa, reciben pedidos de todo tipo. Por ello es muy difícil tratar de identificar 

cuál es el segmento al que se dirigen, sin embargo, si paseando por las galerías y centros 

comerciales podremos ver que lo que más se vende es ropa de mujer. 
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Apéndice C – Entrevista microempresaria 

Empresaria del Sector textil de prendas de vestir del emporio de Gamarra – Carmen 

Cabrera 

1. ¿Manejas algún sistema de costeo y si manejas alguno cuál es el sistema? 

En realidad, no sé en qué sistema de costeo me encuentro, pero lo que sé es que costeo en 

base a cada prenda que produzco. Separado por mano de obra  

2. ¿Cuáles son los costos más fuertes? 

Mis costos fijos, principalmente son el alquiler, los sueldos y la inversión en las telas. 

3. ¿Cuáles son las dificultades que tienen las MYPE del Sector Textil 

de Manufactura? 

Para empezar la falta acceso a los préstamos debido a que los bancos necesitan evaluar a 

las MYPE y necesitan saber sus flujos de caja, sus estados financieros, lo cual, considero 

una gran limitante para el desarrollo porque los empresarios MYPE no cuentan con este 

tipo de información por falta de conocimiento e instrucción. 

Otra limitante es encontrar mano de obra calificada y muchas veces es necesario realizar 

el uso de destajeros quienes trabajan a destajo. Dejando de lado la calidad del producto 

por cumplir con la producción. Por este motivo, te pones en contacto con las personas que 

trabajan en otras empresas para poder llevarlas a la tuya. 

4. ¿Cómo mides la ineficiencia? 

Llevo la cuenta del tiempo de cada proceso y sé lo que debe demorarse cada operario por 

lo que en base a lo que debe demorarse en la producción de cada prenda puedo medir 

ineficiencia. 

5. ¿Cuál es su competencia directa? 

- La venta de prendas importadas 

- Otras tiendas de las galerías 
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Apéndice D - Encuestas 

MYPE DEL SECTOR TEXTIL EN MODA FEMENINA 

Encuesta para tesis universitaria- Roxana Peñaherrera y Lillian Loarte 

*Obligatorio 

Nombre de la tienda 

 

 

¿Qué es un sistema de costeo? 
«Podría definirse como el conjunto de reglas, procesos y procedimientos, que hacen posible 
el cálculo sistemático de datos relacionados con el consumo de recursos necesarios para 

producir o prestar un servicio» 

Tienes un modelo de costeo * 
Sí 

No 

En caso de haber respondido Sí, podrías decirme el modelo de costos que utilizas * 

 

 

¿Qué problemas ha tenido que afrontar su negocio? Por favor mencionar los problemas 

internos, de país, de la industria, contables, tributarios, de ventas, de publicidad u otros que le 

hayan sucedido. Detalle brevemente. * 

 

 

¿Cómo determinan el precio de venta de sus productos? * 

 

 

¿Cuáles son los costos relevantes que identificas en tu empresa? * 

 

Rango aprox. de ventas anuales * 
ENTRE 100 000 Y 299 000 SOLES 
ENTRE 300 000 Y 499 000 SOLES 

ENTRE 500 000 Y 1000 000 SOLES 
MAS DE 1 000 000 SOLES 

MENOS DE 99 000 SOLES 
 

Rango aprox. de margen de contribución 
0%-15% 

16%-25% 
26%-35% 

36%-más 

¿Cuáles consideras tus competidores directos? * 
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¿Cuál es su régimen tributario? 

 

 
 

GRACIAS. 

 

 


