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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca analizar el efecto que tiene el sistema de 

costos por procesos en las empresas del sector manufacturero de caucho de la zona norte de 

lima, en la rentabilidad del negocio. 

Por ello, también se tomaron en cuenta las características de dicho sistema y ratios como 

los márgenes, la ROA y el ROE para poder reforzar lo anterior, y ver cuán beneficioso les resulta 

el uso del sistema además de mejorar su rentabilidad. 

Para desarrollar la investigación, se ha tomado como referencia las diversas teorías 

sobre los costos y las diversas maneras de calcular la rentabilidad en una empresa. Además, se 

tuvo que hacer una investigación respecto al sector de estas empresas para conocer cómo es que 

se desarrollan estas y como impactan en su zona. 

Por otro lado, la investigación aplica los conceptos desarrollados en un caso práctico 

donde a través del desarrollo de un caso práctico de costeo de una empresa, se busca mostrar 

los cambios que hay antes y después de la aplicación del sistema de costos por procesos. 

Por lo tanto, el efecto que se busca demostrar es que el sistema de costos por procesos 

influye en la rentabilidad del sector productor de plancha de caucho de la zona lima norte. 

Palabras clave: Sistema de costeo por procesos, Rentabilidad, Ratios, Manufactura, 

Lima Norte, Productos de caucho. 
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Abstract 

The present research work seeks to analyze the effect of the process costing system have 

on the companies of the rubber manufacturing sector of the north zone of Lima, on the profitability 

of the business. 

Therefore, the characteristics of this system and ratios such as margins, ROA and ROE 

were also taken into account in order to reinforce the above, and to see how beneficial is to use the 

system as well as to improve their profitability. 

To develop the research, we have taken as reference the various theories about costs and 

the different ways of calculating the profitability in a company. In addition, an investigation had 

to be done regarding the sector of these companies to know how they are developed and how they 

impact in their zone. 

On the other hand, the research applies the concepts developed in a practical case where 

through the development of 2 practical cases of costing of a company, it seeks to show the changes 

that exist before and after the application of the process costing system. 

Therefore, the effect sought to be demonstrated is that the process cost system influences 

the profitability of the rubber plate producing sector of the northern Lima area. 

Key words: Process costing system, Profitability, Ratios, Manufacturing, North Lima, 

Rubber products. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado “SISTEMA DE COSTOS POR 

PROCESOS Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO DEL SECTOR 

PRODUCTO PLANCHA DE CAUCHO EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA NORTE DE 

LIMA EN EL 2017”, en la que se especifican graves deficiencias a fin de determinar 

exactamente el costo de producción. En parte, porque dentro del sector producto plancha de 

caucho, los costos unitarios de los productos no son muy precisos debido a los estándares 

actuales. Es decir, los valores encontrados no necesariamente se asemejan a la realidad. 

Entonces, cuando se requiere especificar, por ejemplo, el precio de venta de sus productos, los 

valores son cuestionables. Por ende, no se puede promover una política acertada a fin de 

empoderar el destino de la empresa; y, en consecuencia, la toma de decisiones.  

Cabe destacar que, para el correcto entendimiento del presente trabajo de investigación 

se proyecta el desarrollo en cinco capítulos:  

En el primer capítulo se desarrolló la dimensión de Marco teórico, donde se exponen 

los términos básicos y primordiales competentes al presente trabajo de investigación, a fin de 

adquirir un conocimiento global; asimismo, se exponen los antecedentes tanto nacionales como 

internacionales. En el segundo capítulo se desarrolló el plan de investigación, donde se expone 

el planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos. En el tercer capítulo se desarrolló la 

metodología de investigación, donde se expuso los alcances y las técnicas de recolección de 

datos. En el cuarto capítulo se desarrolló la aplicación de los instrumentos. Finalmente, en el 
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quinto capítulo se desarrolló el análisis propiamente dicho de la investigación y sus alcances a 

fin de proyectar información global y definitoria.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

En el presente trabajo tenemos como objetivo principal " Sistema de costos por procesos y 

su efecto en la rentabilidad del negocio del sector producto plancha de caucho en los distritos de 

la zona norte de Lima en el 2017". Para ello, hemos investigado en diversas plataformas virtuales 

de información de universidades nacionales e internacionales, sobre trabajos científicos (tesis) que 

posean elementos relacionados a la presente investigación, de los cuales se detallan a continuación 

los más relevantes: 

• “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS EL 

ALGARROBAL DE MORO”. Esta tesis fue elaborada para obtener el título de contador 

público por Uver Yon Terrones León, presentada en la Universidad Nacional de Trujillo. 

Si bien esta tesis no habla sobre nuestro sector propiamente dicho, da a conocer los efectos 

de la implementación de un sistema de costos y su impacto en la rentabilidad. Para lo cual, 

nos da a entender que, primero, la implementación de un sistema de costos mejora de 

manera gradual el control sobre todos los elementos de costo. Segundo, permitió calcular 

de manera adecuada el costo de producción. Tercero, optimiza el uso de recursos. 

• “DESCONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, REFLEJADOS EN LOS 

RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR LA FABRICACIÓN DE 

CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTACIÓN”. Esta tesis fuera 
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elaborada para la para obtener el título de contador público por Gardenia Lara Vera y 

Gustavo Loor Garzón, presentada en la Universidad Estatal del Milagro en Ecuador. Está 

tesis nos da a entender que primero, es importante tener un adecuado control de la materia 

prima con el fin de poder determinar de manera correcta los costos. Segundo, si no se tiene 

mapeado adecuadamente los procesos, afecta el nivel de producción y el tiempo de 

ejecución de estos. Por último, al ser los costos asignados de manera empírica en vez de 

realizar mediante un análisis, no pueden calcular si el producto es factible y rentable en la 

empresa. 

• “APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS CON 

INDICADORES ESTÁNDAR PARA MEJORAR LA RENTIBILIDAD EN LA 

EMPRESA FANSISA S.A., EN LA CIUDAD DE TRUJILLO”. Esta tesis fue elaborada 

para obtener el título de contador público por Karen Guevara Pérez, presentada en la 

Universidad Nacional de Trujillo. Primero, está tesis nos indica que dicha empresa al poder 

identificar precios indirectos reales generó reducción de costos e incremento en los 

ingresos. Segundo, al no contar con un sistema de costos previamente, no se tenían control 

sobre los mismos e incurrían a sobrecostos. Tercero, al poder calcular los costos unitarios 

gracias a las unidades equivalentes, se pudo controlar mejorar los productos elaborados y 

los productos en procesos. En resumen, lo anterior mencionado conllevo a que la 

rentabilidad de la empresa mejorara, viéndose reflejado en un mejor margen neto, ROI Y 

ROE. 

Ahora bien, es necesario tener claro algunos conceptos que se relacionan con el tema y 

que nos ayudarán a entender mejor la teoría del sistema de costeo. 
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1.1  Contabilidad de Costos 

1.1.1 Definición de la Contabilidad de Costos 

En toda empresa, se tiene sistemas contables que ayudan a procesar como datos diversos 

hechos económicos, los cuales más adelante se convierten en data útil para la toma de decisiones 

en diversas gerencias, administraciones y entes externos.  

¿Por qué es importante la contabilidad de costos? 

Su importancia radica en la vida diaria imaginando productos o servicios, ya que pueden 

ser desde obras de teatro, películas cinematográficas, equipo de cómputo, productos de belleza, 

productos comestibles, etc. Todos estos productos y servicios generan ingresos, quizá de 

millones de soles, sin embargo, todos y cada uno también genera costos. Por ello, antes de 

decidir lanzarlos al mercado para la venta, se tiene que realizar no únicamente un estudio de 

mercado para pronosticar su aceptación, sino también un estudio de costos para conocer su 

rentabilidad futura. 

La contabilidad de costos debemos considerarla como un elemento clave para la gerencia 

en todas las actividades de planeación, control y formulación de estrategias, ya que proporciona 

las herramientas contables indispensables para lograr el buen funcionamiento de algunas fases del 

proceso administrativo como son: la planeación, el control y la evaluación de las operaciones. 

(Arredondo, 2015, p.15). 
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En la fase de planeación, la contabilidad de costos hace proyecciones a futuro a través 

de los presupuestos. Con esto se pueden determinar los costos futuros en cuanto a materiales, 

sueldos, salarios y los gastos de fabricación que estén involucrados para fabricar un producto. 

Estas proyecciones se pueden usar para determinar precios, o bien, para optimizar las 

utilidades considerando algunos determinantes fuertes en el mercado como es la competencia. 

(Arredondo, 2015, p.15). 

Adicionalmente, ayuda a la toma de decisiones al incrementar la capacidad productiva 

de la empresa o sus instalaciones, fabricar o comprar, rentar o comprar, incluir un 

procesamiento adicional al producto, disminuir o aumentar una jornada laboral.  

Cuando hablamos de control, la contabilidad de costos hace referencia al tiempo 

presente, ya que compara los resultados reales que se obtienen con lo que se presupuesta en la 

fase de planeación. En esta fase se pueden identificar algunas fallas operativas que nos permiten 

llegar a la maximización de utilidades. (Arredondo, 2015, p.15). 

Por último, en la fase de evaluación se involucra un análisis crítico de los resultados que 

se obtuvieron realmente y se analizan los problemas que surgieron y las desviaciones que se 

obtuvieron con respecto a los resultados previstos, de tal forma que se puedan eliminar o aislar 

las causas que los originan. Además de brindar acciones correctivas para las operaciones que 

se realizan actualmente, la fase de evaluación debe proporcionar a la administración las 

sugerencias para mejorar las actividades futuras de planeación. (Arredondo, 2015, p.16). 
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Propósitos de la contabilidad de costos  

La contabilidad de costos pretende determinar el valor real de un producto, otorgar los 

datos reales el cálculo de rentabilidad y utilidad de un producto, optimizar la materia prima, 

determinar si el producto es rentable para la organización, dotar de herramientas a las empresas 

para la planificación y control de la producción, facilitar la toma de decisiones en cuanto a los 

productos que oferta y el nivel de producción. (Zapata, 2015, p.20). 

1.1.2 Definición de Costo 

El costo “es la suma de las inversiones que se han efectuado en los elementos que 

concurren en la producción y venta de un artículo o desarrollo de una función.” (Cárdenas, 

2016, p.31).  

Por otro lado, otro concepto de costo lo define contablemente como “al sacrificio 

incurrido para adquirir bienes o servicios con el objeto de lograr beneficios presentes o futuros. 

Al momento de hacer uso de estos beneficios, dichos costos se convierten en gastos.” 

(Arredondo, 2015, p.8). 

Al contar con un concepto base, y para encontrar un mayor sustento, tomamos como 

base la norma internacional de contabilidad NIC 2. Al ser las empresas que vemos en ésta del 

rubro productivo, según la norma, el costo tiene las siguientes subdivisiones: adquisición, 

transformación y otros costos.  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
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autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles 

a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, 

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

(IFRS, 2018, p.3). 

Luego, los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. (IFRS, 2018, p.3). 

Por otro lado, en lo que respecta otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que 

se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por 

ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos 

no derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos. 

(IFRS, 2018, p.3). 

Con dichos conceptos, se puede concluir que el costo es aquel valor de adquisición de 

bienes y servicios, los cuales son empleados para la producción de diversos productos, con los 

cuales se espera tener una ganancia en el futuro. 
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1.1.3 Elementos del Costo 

Es importante conocer los elementos que conforman del costo. Por lo tanto, tal y como 

se hacía mención en la NIC 2, son la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos 

de producción. Según Arredondo (2015), tienen los siguientes conceptos: 

• Materia prima directa: Es la que se identifica plenamente en la elaboración de un 

artículo y representa el costo principal de materiales en la fabricación del producto. 

Es el punto de partida de cualquier actividad manufacturera, ya que agrupa los 

bienes sujetos a la transformación. Incluye todos los materiales en estado natural o 

fabricados por otras empresas, pero que, al hacerles alguna mejora o modificación, 

dan lugar a un producto nuevo o diferente. Los materiales adquiridos y almacenados 

se convierten en costo cuando son utilizados en el proceso productivo. La materia 

prima directa se puede contar, medir o pesar, en forma unitaria de producción. 

(p.24). 

• Mano de obra directa: Son los pagos que se hacen a las personas que están 

relacionadas directamente con la fabricación del producto. 

• Gastos indirectos de fabricación: aquellos que intervienen en la elaboración del 

producto pero que no se pueden identificar de manera precisa o directa con este, 

tratándose ya sea de una orden de producción o en un proceso productivo. Esto 

quiere decir, aun formando parte del costo de producción, no puede determinarse 

con exactitud qué cantidad de esos gastos intervienen en la fabricación de un 

producto. (p. 24) Los cuales pueden ser: 
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o Depreciación de maquinaria. 

o Energía eléctrica usada. 

o Mano de obra indirecta (supervisores). 

o Materia Prima indirecta. 

o Renta de la fábrica. 

o Impuesto Predial de la fábrica. 

1.1.4 Clasificación de los Costos 

Si bien previamente hemos hecho mención de la NIC 2 para hablar de tipos de costos, 

hablaremos de una clasificación de costos, los cuales permiten “medir, analizar y controlar los 

costos.” (Arredondo, 2015, p.8). 

La clasificación de los costos permite a las empresas medir, analizar y controlar la 

información de los costos de sus productos para luego realizar una correcta asignación de precio 

de mercado y obtener finalmente una correcta utilidad. Según Arrendondo (2015) se clasifican 

de la siguiente manera: 

De acuerdo con su función en la que se llegan a incurrir: 

• Costos de Producción: Aquellos en los que se incurren para lograr que los productos 

manufacturados estén listos para su venta. (p.9) A su vez se subdividen en 2: 

o Costos Primos: Son aquellos que están relacionados directamente en la 

fabricación del producto, de tal forma que aquí englobamos el costo de la 

materia prima directa y de la mano de obra directa. (p.25). 
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o Costos de Conversión: Son los que convierten la materia prima directa en 

producto terminado y abarca la mano de obra directa. (p.25). 

• Costos del periodo: Se hace referencia a aquellos costos que no se identifican con 

el producto. Pero que tienen relación con un periodo determinado. Como, por 

ejemplo, los gastos administrativos y de venta que se ubican después de la utilidad 

bruta en el estado de resultados. (p.9). 

 De acuerdo a su constitución tenemos: 

• Costos fijos y variables: En este concepto se involucra a los costos de producción y los del 

periodo, es decir, dichos costos se pueden clasificar en fijos o variables. (p.9). Por ello, los 

costos variables se definen como aquellos costos que varían directamente proporcional con 

las unidades producidas o vendidas; es decir, conforme aumenta o disminuye la producción 

o las ventas, los costos variables aumentan o disminuyen. Por otro lado, los costos fijos 

permanecen constantes dentro un rango especifico de producción y en un determinado 

periodo; es decir, si la producción aumenta o disminuye, los costos fijos no cambian 

siempre permanecen en el mismo monto.  

• Costos Mixtos: Son los que tienen una parte fija y una variable en diferentes rangos de 

operación y se conocen también como costos semi-variables o semifijos. (p.10). 

 

De acuerdo a su identificación con un producto o su departamento: 

• Costos Directos: Son aquellos que se pueden identificarse plenamente y asignarse a un 

producto. (p.11). 
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• Costos Indirectos: Son aquellos que no se pueden identificar plenamente con un producto, 

pero son necesarios en su proceso productivo. (p.11). 

1.1.5  Sistemas de Costeo 

En las distintas empresas, es necesario poder administrar todos los costos que éstas 

presenten, ya que de hacerlo de manera eficiente podría medir la eficiencia del trabajo que 

llevan, evaluar y controlar sus inventarios, determinar precios de ventas, formular presupuestos, 

entre otras cosas. Por lo que, para satisfacer estas necesidades, existe el sistema de costeo o 

sistema de costo, el cual hace referencia al sistema de información de la administración de 

costos de una empresa. Es decir, “relacionado con la producción de resultados finales para los 

usuarios internos que utilizan los insumos y los procesos necesarios para satisfacer los objetivos 

de la administración.” (Hansen, 2015, p.34). También se le puede definir como el “conjunto de 

normas, procedimientos y técnicas que nos indican la forma en que los costos se cargan al 

producto manufacturado, el control de los inventarios y cómo se pueden determinar los valores 

de la producción”. (Cárdenas, 2016, p.40).  

Respecto de las normas, nos ayuda a determinar la manera en que se determinan los 

cargos directos a los productos, sean costos de materia prima directa, sueldos y/o salarios 

directos y costos indirectos de producción; y también ocurre con los cargos indirectos, los cuales 

son costes necesarios para realizar la producción, tales como energía eléctrica, papelería, renta, 

etcétera. En lo que refiere a procedimientos, al ser un método de control de inventarios, se tienen 

4 tipos: órdenes de producción, procesos productivos, tipo combinado y control de contabilidad 

mediante proceso analítico. En cuanto a técnicas, se tienen los métodos de valuación del costo, 
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los cuales pueden ser histórico, predeterminado y costo variable. Para los cuales se tiene que el 

histórico o real son aquellos costos que “se obtienen después de que el producto ha sido 

manufacturado. Se computan de acuerdo con métodos contables después de que los datos 

disponibles referentes a la producción y a los costos ocasionados por ella han sido acumulados 

y analizados.” (Costos 1, p.58). Luego están los predeterminados, los cuales “Son aquéllas que 

se calculan antes de empezar o realizar la producción y, según sean las bases que se utilicen 

para su cálculo, se dividen en costos estimados y costos estándar.” (Cárdenas, 2016, p. 58). A 

su vez, estos costos predeterminados se pueden dividir en 2 tipos, estimados y estándar. El 

primero trata sobre los costos calculados antes que se llegue a producir un artículo o durante su 

transformación, tomando como base la experiencia y conocimiento de la industria que se tenga. 

Se usa para poder predecir cuanto puede ser el costo final de un artículo. El segundo se sustenta 

mediante bases analíticas para poder determinar el costo del producto. Para lo cual está 

conformado por costos circulantes, los que suelen ser ajustados periodo a periodo, y los fijos, 

aquellos que son invariables y sirven como medios comparativos. Para finalizar, la última 

técnica es el costo variable, la cual hace una división entre los costos fijos y variables, y se 

concentra en estos últimos. (Costos 1, p.58). 

Para concluir con la definición de sistema de costeo, cabe mencionar que son 5 los 

pilares en los que se basan. El primero vendría a ser el objeto de costeo, el cual vendría a ser el 

bien del que cual se desea tener una medida de su costo. Luego, se tiene los costos directos del 

objeto de costo, los cuales son aquellos que se pueden atribuir a ese objeto de una manera 

económicamente factible. El tercero vendría a ser los costos indirectos, son los que no se pueden 

atribuir a ese objeto de costeo de una manera económicamente factible, por lo que se les tiene 
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que asignar un método de asignación de costos. (Horngren, 2014, p.100). El cuarto vendría a 

ser los grupos de costos comunes, son la agrupación de partidas individuales de costos 

indirectos. Y, por último, las bases de asignación de los costos, en sí estas bases son los 

generadores de costos indirectos, ya que hay una relación de causa y efecto entre la base de 

aplicación del costo y los costos indirectos. Una base de aplicación del costo puede ser 

financiera (como los costos directos de mano de obra) o no financiera (como el número de 

horas-máquina). Cuando el objeto de costeo es una orden de trabajo, un producto o un cliente, 

la base de aplicación del costo también se denomina base de asignación del costo. (Horngren, 

2014, p. 100). 

Existen diversos tipos de sistema de costeo, los cuales se aplican en una empresa 

dependiendo de sus necesidades y características que permitan la eficiente aplicación de estos. 

Dentro de las empresas manufactureras existen tres sistemas de costeo que permiten el cálculo 

de los costos unitarios de producción. A consecuencia permiten valorar los inventarios, fijar el 

precio de los productos y servicios y, por último, determinar correctamente las utilidades. Estos 

sistemas son: 

• Sistema de costeo por órdenes (o por pedidos). 

• Sistema de costeo por procesos. 

• Sistema Mixto. 

Antes de proceder a explicar los costeos definiremos ciertos términos técnicos: 

• Producto equivalente: Es el “inventario de producción en proceso según el grado de 

avance”. (Cárdenas, 2016, p.219). 
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• Costo unitario equivalente: Se halla mediante la división del total de costos por 

contabilizar entre el total de las unidades equivalentes o productos equivalentes. 

(Rivero, 2013, p. 193). 

 

1.1.5.1 Sistemas de costeo por órdenes 

Es el procedimiento clásico para la enseñanza de los costos de producción. Son 

instrucciones que se dan por escrito para fabricar un determinado número de productos bien sea 

por lotes o clase de productos o bien por ensamble o montaje de partes o piezas que den como 

resultado un producto terminado. (Cárdenas, 2016, p.56). 

Por otro lado, Valenzuela (2009) indica que el sistema por órdenes de producción es el 

conjunto de métodos empleados en el control de las operaciones productivas, aplicable 

generalmente a industrias que fabrican sus productos por medio de ensamble, por lotes, y otras 

características. Dicho de otra forma, el procedimiento de control de las operaciones productivas 

por órdenes de producción es aquel que permite reunir, separadamente, cada uno de los 

elementos del costo para cada orden de trabajo, terminada o en proceso. Este procedimiento se 

caracteriza por la posibilidad de lotificar y subdividir la producción, de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, o más concretamente, por el departamento de planeación de la 

elaboración y control de inventarios. Para iniciar cualquier actividad de transformación dentro 

de este procedimiento, es necesario emitir una "Orden de Producción" específica para los 

departamentos de fabricación, que establezca la cantidad de los artículos a elaborarse según el 
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pedido del cliente, o simplemente para existencia en el almacén de artículos terminados, cuando 

haya línea de producción acreditada en el mercado. 

  Características 

Según Cárdenas (2016), estás son las siguientes características que posee este sistema 

• Producción específica de acuerdo con pedidos o existencia. 

• Costos controlables en cada orden. 

• Conocimiento del costo al término de cada orden. 

• Control rígido del costo directo: materia prima, sueldos y salarios en cada lote o 

clase de producto. 

• Procedimiento más oneroso. 

• Cuando existe producción equivalente es fácil determinar el grado de avance. 

            Ventajas y desventajas 

Según Cárdenas (2016), estas son las ventajas de tener un sistema de costeo por órdenes 

de trabajo: 

• Control estricto de las materias primas utilizadas y de los sueldos y salarios pagados. 

• Conocimiento constante de los costos totales y unitarios de cada orden que permiten 

establecer comparaciones y variaciones de cada elemento del costo. 

• En el caso de fluctuaciones en precios de las materias primas y sueldos y salarios, permiten 

conocer con anticipación la afectación que se producirá en los costos y de este modo 

estimar el efecto en los precios de venta. 
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• Con el establecimiento de costos estimados en sus tres elementos o únicamente en los 

costos indirectos, dan a conocer variaciones que permiten un mayor control de los costos. 

• Las órdenes de producción permiten en algunas industrias cierta flexibilidad en su acabado 

final al disponer según requerimientos en cambio en su terminación o características 

adecuadas a un cliente en particular. 

Y las desventajas de este sistema vendrían a ser: 

• Requiere un trabajo muy cuidadoso y meticuloso. 

• Es relativamente oneroso para la empresa por el empleo de personal especializado 

encargado de llevar el control. 

1.1.5.2 Sistemas de costeo por procesos 

Es aplicable en aquellas industrias en las que el proceso productivo se puede dividir en 

diferentes labores cuyo resultado final será el producto terminado. Para obtener el costo 

unitario, se suman los costos de las diferentes operaciones o labores y se divide su monto entre 

el número de unidades producidas. (Cárdenas, 2016, p.57). 

Enfatizando lo expuesto por Medina & Carriel (2015), el sistema de costeo por procesos 

consiste en analizar cada una de las etapas implícitas en el proceso de realización de un 

producto, en donde los gastos se van acumulando. Una vez terminado el proceso se realiza una 

comparación entre el total de unidades producidas y cuál ha sido el coste para su realización; y, 

en base a ello, tomar medidas de cuan rentable es un producto. También indican que el costeo 

por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o centro 
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de costo. Un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se ejecutan 

procesos de manufactura. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento, puede 

ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de costos.  

Es recomendable aplicar este tipo de costeo cuando la realización de los procesos 

implica un sinnúmero de pasos bajo los cuales es muy difícil tener el control absoluto de ellos.  

 

Características 

Según Cárdenas (2016), se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Se considera a la planta como un solo proceso productivo y no hay producción en 

proceso inicial ni final. 

• Producción continua. 

• Conocimiento del costo al fin de un periodo de costos. 

• Difícil de conocer específicamente cada elemento del costo por artículo 

manufacturado. 

• Es más sencillo y económico de ejecutar. 

• Para determinar la producción en proceso se requieren técnicos especialistas. 

Pasos indispensables en el sistema de costeo por procesos 
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Según Rivera (2013), el objetivo del sistema de costeo por procesos es determinar el costo 

de las unidades terminadas y de las unidades que todavía se encuentran en proceso (parcialmente 

terminadas), por lo que es necesario seguir los siguientes pasos: 

Primer paso: Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 

En todo el procedimiento de costeo por procesos se debe cumplir la siguiente igualdad, ya 

sea en unidades como en costos totales: 

Por contabilizar = Contabilizado 

Las unidades físicas son tanto las unidades terminadas y como las no terminadas. En la 

columna de unidades por contabilizar tenemos las unidades en el inventario inicial de productos 

en proceso (225) y las unidades que se inician en el proceso (275). 

Si se tratara del segundo departamento, se entendería que las 275 unidades fueron recibidas 

del departamento anterior. 
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Las unidades por contabilizar podrían entenderse como aquellas que aún no han sufrido 

ninguna transformación en el periodo de análisis. 

Las unidades contabilizadas representan lo que ocurrió con las unidades por contabilizar: 

400 unidades fueron terminadas y transferidas al departamento B y quedaron en el inventario final 

de productos en proceso 100 unidades. Cabe indicar que las 400 unidades están terminadas para el 

proceso o departamento A, mas no deben entenderse como productos terminados. Se convertirán 

en productos terminados cuando estén listos para ser vendidos. 

Ilustración 1 Flujo físico de unidades 

Fuente: Costos y Presupuestos.  
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Para hallar las unidades equivalentes siempre debemos partir de las unidades 

contabilizadas. Se les denomina así porque equivalen a cierta cantidad de unidades terminadas. Es 

decir, tienen un grado de avance porcentual con respecto a las unidades y terminadas y a las 

unidades en proceso. Siempre serán del 100 % para las unidades terminadas en el proceso o 

departamento, mientras que las unidades finales en proceso estas no han sido del todo terminadas, 

y por ello se dice que se hallan en proceso (con un grado de avance del 100 % para materiales 

directos y de 50 % para costos de conversión).  

Ilustración 2 Unidades equivalentes según su grado de terminación 

Fuente: Costos y Presupuestos.  
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Si tenemos en cuenta estas cifras y nos preguntamos ¿cuántos chocolates se produjeron?, 

responderíamos que ha sido un equivalente de 500 y 450 unidades terminadas para materiales 

directos y costos de conversión, respectivamente. 

Para hallar las unidades equivalentes se han debido realizar los siguientes cálculos: 

 

Ilustración 3 Cálculo de las unidades equivalentes 

Fuente: Costos y Presupuestos 

 

Algo importante es que no debemos sumar las unidades equivalentes obtenidas para 

materiales directos y para costos de conversión. Son equivalentes para estos elementos del costo y 

nos servirán para calcular el costo unitario equivalente. 

Segundo paso: Costo unitario equivalente (CUE) 

El costo unitario equivalente se calcula tanto para la columna de materiales directos como 

para la de costos de conversión, como sigue: 
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Tercer paso: Costos por contabilizar 

 

Ilustración 5 Cálculo del CUE y costos por contabilizar 

Fuente: Costos y Presupuestos 

Este cuadro es un reflejo del cuadro de unidades por contabilizar, porque evidencia los 

costos de dichas unidades. Tenemos lo siguiente: 

Ilustración 4 Cálculo del costo unitario 

Fuente: Costos y Presupuestos 
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• Los costos totales del inventario inicial de productos en proceso son 26 100 nuevos soles 

(18 000 nuevos soles de materiales directos y 8 100 nuevos soles de costos de conversión). Son 

225 unidades iniciales en proceso. 

• Los costos añadidos durante el periodo son de 36 180 nuevos soles (19 800 nuevos soles 

de materiales directos y 16 380 nuevos soles de costos de conversión). Son 275 unidades que 

inician el proceso. 

• El total de costos por contabilizar es de 62 280 nuevos soles. 

Al igual que en el flujo físico de unidades, la igualdad que tendrá que cumplirse será la 

siguiente: 

Costos por contabilizar = Costos contabilizados 

Cuarto paso: Asignación de costos contabilizados 

En el cuarto y último paso se distribuyen los costos a: 

• Las unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento o al inventario de 

productos terminados. 

• Las unidades terminadas y no transferidas. 

• Las unidades en el inventario final de productos en proceso. 

Se multiplican las unidades equivalentes de la columna de unidades contabilizadas por el 

CUE correspondiente a cada elemento del costo. El resultado es el costo total de los inventarios 
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terminados y transferidos y el inventario final de productos en proceso. Se cumple la igualdad con 

los 62 280 nuevos soles de costos contabilizados. 

 

 

 

Valoración de costeo por procesos  

Es de mucha utilidad el costeo por procesos debido a que facilita el conocimiento real de 

los niveles de producción de una empresa tomando en consideración aquellos factores e insumos 

que se utilizan durante la realización de un producto y en base realizar un análisis sobre los ingresos 

y egresos que se utilizaron para la realización de un determinado proceso. Por lo general este tipo 

de procesos se aplican para aquellas empresas que transforman la materia prima y la realización 

de su producto final requiere de un sinnúmero de procesos. (Medina & Carriel, 2015) 

 

Ilustración 6 Cálculo de los costos contabilizados 

Fuente: Costos y Presupuestos 
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Variante 

Existe un refinamiento de este procedimiento que es el procedimiento por operaciones, que 

consiste en dividir cada proceso en varias partes. Se emplea en aquellas industrias que tienen la 

producción estandarizada y en volúmenes de consideración y en la que la división del trabajo 

facilita la obtención de costos unitarios por cada operación, al cual posteriormente se adiciona el 

costo de cada proceso con el fin de obtener los costos unitarios de producción. El rasgo principal 

de este procedimiento consiste en agrupar los costos por departamento y la reducción de los costos 

departamentales a un costo medio por unidad de producto. Los cargos se hacen directamente a los 

departamentos, si se desea averiguar el costo del producto terminado o determinar el del producto 

en cualesquiera de las etapas de producción, será necesario conocer el monto de la producción, así 

como el costo de operación del departamento, esto entraña en principio que su costo debe seguir a 

la misma producción y a medida que el producto va de un departamento a otro, el costo que se le 

ha acumulado en los anteriores deberá irse transfiriendo a los sucesivos. (Cárdenas, 2016, p.140). 

1.1.5.3 Sistemas de costeo tipo combinado 

Dependiendo de la industria en la que aplique, se pueden aplicar una combinación de los 

procedimientos por órdenes y por procesos, sobre todo cuando existen procesos u operaciones que 

producen continuamente algunas partes del producto terminado, las piezas manufacturadas pueden 

ser almacenadas hasta que se requieran para el ensamble (órdenes de producción) y éste puede 

efectuarse en otros departamentos (procesos). (Cárdenas, 2016, p.57). 

1.2  Rentabilidad 



27 

 

 

 

1.2.1 Conceptos de Rentabilidad 

La rentabilidad es un concepto muy importante en nuestra tesis, ya que de manera 

directa un cambio de sistema de costos puede tanto aumentar como disminuir es valor de ésta. 

Por lo tanto, para poder explicar ello, primero debemos comprender su significado. 

Para comprender ello, nos remitimos a Ccaccya (2015), quien afirma que: 

La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta 

perspectiva, la rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el 

valor de los medios empleados para generar dichos beneficios. Sin embargo, la capacidad para 

generar las utilidades dependerá de los activos que dispone la empresa en la ejecución de sus 

operaciones, financiados por medio de recursos propios aportados por los accionistas (patrimonio) 

y/o por terceros (deudas) que implican algún costo de oportunidad, por el principio de la escasez 

de recursos, y que se toma en cuenta para su evaluación. (p.VII – 1). 

Por lo tanto, se puede afirmar que con la rentabilidad se miden los resultados de una 

empresa, los cuales sirven para evaluar si la gestión de recursos fue lo suficientemente adecuada 

para poder lograr los objetivos que tuviera la empresa, además de permitir saber si es que la 

empresa es rentable.  

1.2.2 Medidas de Rentabilidad 

Dentro del concepto de rentabilidad, existen 2 tipos: la económica y la financiera. 
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1.2.2.1 Rentabilidad Económica 

Para De Jaime (2010), la primera es: 

 La tasa con que la empresa remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) 

utilizados en su explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o extraordinaria). La 

rentabilidad económica pretende medir la capacidad del activo de la empresa para generar 

beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo, 

como a los propios accionistas de la empresa. Por tanto, esta ratio mide la eficiencia del equipo 

directivo utilizando todos los activos en la empresa para generar los beneficios de la explotación. 

(p.91). 

A este tipo de rentabilidad se le calcula mediante la ratio del ROI (Return On Investiments), 

también conocido como ROA (Return On Assets). Mediante esta ratio se busca calcular el 

beneficio de explotación o utilidad antes de intereses e impuestos (UAII); así se elimina la 

influencia de las distintas formas de financiación y, además, podemos comparar empresas sujetas 

a distintos regímenes fiscales con el que se han de remunerar a todos los capitales puestos a su 

disposición. (Córdoba, 2014, p. 230). 

Por lo tanto, la ratio del ROA es el siguiente:  

 ROA= UAII / Total activo 

Dicha ratio se puede definir con la siguiente frase basada en De Jaime (2010): Los soles 

ganados por cada sol de inversión realizada por la empresa. 



29 

 

 

 

1.2.2.2 Rentabilidad Financiera 

Y la segunda, según Ccaccya (2015): 

 Es una medida referida a un determinado periodo, del rendimiento obtenido por los 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución el resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 

propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan maximizar en interés de los 

propietarios. (p.VII – 2). 

De acuerdo a lo que dice Córdoba (2014), el objetivo de este tipo de rentabilidad es “la 

maximización del valor de la empresa para sus propietarios; por tanto, si esta es la meta principal, 

partiremos de esta en el momento de estudiar cuáles son las ratios más utilizadas.” (p. 230). 

Para conocer los detalles de esta rentabilidad, se hace uso del método de Dupont, el cual 

busca determinar la procedencia del rendimiento, ya sea de la eficiencia en el uso de los recursos 

para producir ventas o del margen neto de utilidad generado por dichas ventas. (Córdoba, 2014). 

El ratio para hacer el Cálculo DuPont, también conocido como ROE (Return Over Equity) 

es la siguiente: 

ROE = (Utilidad neta / Fondos Propios) 

Como ya se ha estado utilizando anteriormente, existen ratios o razones que sirven como 

indicadores de rentabilidad, se han explicado el ROA y el ROE, los cuales son importantes para 
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nuestro proyecto, pero también debemos mencionar al margen de utilidad bruta, el cual es de suma 

importancia, ya que:  

 Establece la relación entre la utilidad bruta en ventas y las ventas, determina el porcentaje 

promedio de beneficio bruto de las ventas en relación con el costo original de adquisición de los 

productos vendidos y permite comparar este margen bruto de ganancia con los de la firma en años 

anteriores, con otras empresas del ramo y con el promedio de la industria. (Córdoba, 2014, p.226). 

Y su fórmula es la siguiente: 

 Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta / Ventas 

Habiendo explicado el concepto básico, tipos y algunos ratios de la rentabilidad, podemos 

indicar que un sistema de costeo eficiente y adecuado para un tipo de proceso, afecta de manera 

directa al rendimiento de una empresa, ya que así sea visto el rendimiento desde el punto de vista 

empresarial o desde las ganancias para los accionistas, casi todos los indicadores son dependientes 

tanto de las ventas como el costo de ventas, por lo que una variación en la relación de estos puede 

afectar de manera gradual al rendimiento.  

1.2.3 Valor Económico Agregado (EVA) 

             El valor económico agregado EVA (en inglés, Economic Value Added) es un 

método de desempeño financiero para calcular el verdadero beneficio económico de una 

empresa. El EVA puede calcularse restando de la Utilidad Operativa Neta después de 

impuestos, la carga del costo de oportunidad. (Bonilla, 2010, p.59) 
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Según Bonilla (2010), “el costo de oportunidad es una forma de valorar el costo que 

tiene para la empresa el hecho de que se financie con fondos aportados por los accionistas. Este 

costo está relacionado, esencialmente, con los dividendos” del capital invertido, que es “el 

importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, 

incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos”. 

El EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para realizar la 

actividad empresarial. Se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera al 

costo de oportunidad, con los recursos utilizados por la empresa, con relación al valor que se 

generaría en una actividad parecida en el entorno. En otras palabras, el Valor Económico 

Agregado (EVA) es la utilidad operacional después de impuestos (NOPAT) menos costo 

promedio de capital. En relación con este índice, si la rentabilidad /retorno sobre el capital de 

una empresa o negocio sobrepasa sus costos de capital, se está creando valor real para los 

accionistas. (Bonilla, 2010, p.60) 

Formula: 

EVA = NOPAT – (CAPITAL *COSTO DE CAPITAL) 

 Si el resultado del cálculo del EVA es positivo: se crea valor. Si el resultado del cálculo 

del EVA es negativo: se destruye valor. El UAIDI se obtiene sumando a la utilidad neta los 

intereses y eliminando las utilidades extraordinarias. En caso de que haya pérdidas 

extraordinarias, éstas se sumarán a dicha utilidad. 
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Ilustración 7 Variables que componen el Valor Económico Agregado 

Fuente: Escuela de Administración de Ciencias Contables (2017) 

Los componentes básicos del EVA son: la utilidad de operación, el capital invertido y el 

costo de capital promedio ponderado. 

 

• La utilidad de operación. 

 La utilidad de operación que se usa para el cálculo del EVA es la utilidad operativa después 

de impuestos UNO, incluye los ingresos de operación, sin intereses ganados, dividendos, y otros 

ingresos extraordinarios.  Los gastos incurridos en la operación de la empresa, incluyendo 
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depreciaciones e impuestos, sin tomar en cuenta intereses a cargo u otros gastos extraordinarios.  

Se debe eliminar la depreciación de la utilidad operativa. (Bonilla, 2010, p.60) 

• El capital invertido.  

El capital invertido, viene a ser los activos fijos, más el capital de trabajo operativo, más 

otros activos. Otra forma de llegar al capital invertido es mediante la deuda de corto y largo plazo 

con costo más el capital contable.  El capital de trabajo operativo no toma en cuenta los pasivos 

con costo, ni pasivos diferidos de impuestos a corto plazo. (Bonilla, 2010, p.60) 

• El costo de capital promedio ponderado.  

El costo de capital promedio ponderado, se obtiene de dos fuentes: deuda con acreedores, 

sujeta a intereses y el capital de los accionistas. El promedio ponderado del costo de la deuda 

después de impuesto, y el costo del capital propio conforman el costo de capital promedio 

ponderado. (Bonilla, 2010, p.60) 

 

 

1.2.4 Costeo Objetivo 

No es una metodología de costeo, es una herramienta de gestión que permite ordenar, 

adecuar y ensamblar las actividades de la organización y sus consecuentes costos para lograr un 

nivel de utilidad acorde con los objetivos fijados por la Dirección. (Capasso, 2010, p.3) 
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Según Capasso (2010), el costeo objetivo es un proceso de reducción de costos a lo largo 

de toda la vida del producto y no de control de costos.  

 

Ilustración 8 Diferencias entre el esquema tradicional y la propuesta costo objetivo 

Fuente: Universidad de Buenos Aires (2017) 

Características   

• Su potencial se halla en la filosofía del “Ciclo de Vida del Producto”. Aquél abarca las 

actividades de:  

• Concepción  

• Diseño 

• Desarrollo del producto 

• Desarrollo del proceso de producción 

• Logística  
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• Comercialización 

• Presenta una visión completamente global de los costos del producto ya que llega a tener 

en cuenta los costos generados en todas las etapas del ciclo de vida, a diferencia de los 

enfoques de costeo con otros objetivos, que se centran en la etapa de producción de los 

bienes o servicios que resultan objetos de costeo. 

•  Exige que los gerentes y analistas de costos estimen constantemente el costo de fabricación 

de un producto mientras éste se mueve a través del proceso de diseño, debiendo basarse en 

información proveniente de las diversas áreas que componen la organización.  

• Está inserto en la filosofía de orientación al mercado y al cliente.  

• Se focaliza en la gestión de costos de los productos nuevos, a pesar de que puede aplicarse 

a productos actualmente en línea. 

•  Apunta a la reducción de costos en la etapa más importante en cuanto a la determinación 

de los costos finales de los productos: el diseño y desarrollo. 

•  Es un proceso integrador de todas las áreas de la compañía: comercial, compras, 

producción, investigación y desarrollo, logística, administración, finanzas, etc. En ello 

reside su valor. 

 

Ventajas  

• Encuentra su mayor valor en el proceso en sí mismo, más que en el resultado numérico 

alcanzado, ya que obliga a pensar permanentemente en términos de eficiencia y 

productividad a todos los sectores de la empresa.  
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• Puede brindar pautas sobre la competitividad global de la compañía.  

• Integra a las diversas áreas de la empresa en tareas cooperativas, conjuntas y coordinadas 

no sólo para el costeo objetivo en sí, sino con efectos secundarios benéficos para otros 

procesos y actividades de la compañía.  

• Estimula la comunicación.  

• Contribuye al proceso de planeamiento operativo.  

• Coadyuva fuertemente a la reducción de costos en el momento de mayor impacto que es 

especialmente la etapa de diseño del producto. 

Desventajas 

•  Largos tiempos de desarrollo.  

• Mucho esfuerzo exigido a los miembros de la organización.  

• Excesiva atención a los deseos del cliente que, en ciertos casos puede llegar a ser 

contraproducente. 

• Conflictos internos en la organización por oposición de intereses, típicamente surgidos al 

aparecer la necesidad de repartir entre los distintos sectores o áreas una especie de cupo 

que quedó determinado como límite máximo, y cuya sumatoria constituye precisamente el 

costo objetivo preestablecido.  

• Exige un compromiso total de la organización desde los niveles más altos (permanente y 

sostenido).  

• No se lo puede insertar aisladamente en una empresa que no tenga una visión permanente 

de mejora continua y reducción sistemática de costos incorporados en todos los sectores. 
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Porque se convertiría simplemente en una medida aislada para reducir una parte de los 

costos de un producto / etapa / proceso, alejándose del verdadero fin del proceso de costo 

objetivo. 

1.2.5 Otros indicadores de rentabilidad 

Para concluir con rentabilidad, según Nava (2014) existen 9 factores determinantes que 

permiten tener una mayor rentabilidad, los cuales son: 

• Intensidad de la inversión. 

• Productividad. 

• Participación de Mercado. 

• Tasa de crecimiento del mercado. 

• Calidad de producto/servicio. 

• Desarrollo de nuevos productos o diferenciación de los competidores. 

• Integración vertical. 

• Costos operativos. 

• Esfuerzo sobre dichos factores. 

Estos factores complementan la idea de que el uso de un sistema de costeo adecuado 

favorece a la rentabilidad de un negocio, ya que permite un mejor uso de los recursos, lo cual, de 

alinearse con los objetivos de marketing de la empresa, puede llegar a posicionar a la empresa no 

solo como un ente rentable, sino también con una grande relevancia en el mercado, sea por calidad 

de productos o por precios asequibles. 
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1.3 Sector 

1.3.1 Situación del Sector Productor de Caucho 

Según Beliczky y Fajen (2015) consideran que la industria del caucho se utilizan 

básicamente dos tipos de caucho: el natural y el sintético. Este último, obtenido a través de 

diferentes polímeros, sirve para la fabricación de una gran variedad de productos. El caucho natural 

se produce principalmente en el sudeste asiático, mientras que el sintético procede en su mayoría 

de países industrializados como Estados Unidos, Japón, Europa occidental y Europa oriental. 

Brasil es el único país en desarrollo que posee una industria importante de caucho sintético. 

Por su parte, la Sociedad Nacional de Industrias (2017) sostuvo que la fabricación de 

neumáticos de caucho y aquellas actividades productivas orientadas al reencauche y 

reconstrucción de neumáticos creció 1.8% en el 2017, debido a la mayor demanda en el ámbito 

externo (mayores exportaciones de neumáticos). 

A su vez, en el caso de la fabricación de otros productos de caucho, en el 2017, se reportó 

un incremento anual de 18.2%, como consecuencia de la mayor actividad productiva del sector 

minero asociado a mayores niveles de inversión de este sector respecto a años anteriores. (Sociedad 

Nacional de Industrias, 2017, párr.4). 

El diario Radio Nacional (2017) sostuvo que el año pasado los créditos directos otorgados 

a las industrias de caucho y plástico sumaron S/ 2 567 millones, cifra que significó un crecimiento 

de 10% respecto al 2016 (S/ 2 333 millones) y que estuvo relacionado al mejor desempeño de 

ambas ramas industriales. A abril de 2018, la demanda por créditos de estas industrias ascendió a 

S/ 2 472 millones y representó el 5,5% del total de créditos ofrecidos a la industria. 
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Asimismo, el número de créditos solicitados por las industrias de caucho y plástico a abril 

fue 2 471, por lo que las empresas peruanas de caucho y plástico que acceden al sistema financiero 

tienen una deuda promedio con el sistema de 1 millón de soles. (Radio Nacional, 2017, párr.4). 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                     

 

 

 

Ilustración 9. Por Ramas Industriales, a diciembre 

2017 (Participación).  

Fuente: BCRP 
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En tanto, el aporte de tributos internos de la industria de caucho ha ido incrementándose a 

través del tiempo. Así, se observa que, en el 2011, ésta industria contribuyó con S/ 84,9 millones 

a la caja fiscal, mientras que en el 2016 los tributos internos aportados se incrementaron a S/ 149,1 

millones, acumulando un crecimiento de 75,6%. (Radio Nacional, 2017, párr.6). 

Para el estudio del sector hemos seleccionado estas partidas porque engloba al sector 

productos de caucho: 

Ilustración 10. Partidas de producción manufacturera del sector productor de 

caucho en el Perú 1994-2018.  

Fuente: BCRP 
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Ilustración 11. Partidas de producción manufacturera del sector productor de caucho en el Perú 

1994-2018.  

Fuente: BCRP. 

Como podemos apreciar el valor de la producción de productos de caucho en los últimos 

años han obtenido altos índices de producción comparado a los años de inicio de este sector. 

Esto se debe a una mayor influencia de apoyo de capital de financiamiento para este sector 

como se mencionó en párrafos anteriores.  
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1.3.2 Demanda del Sector 

Mercado internacional.  

En el año 2000 la producción mundial de caucho natural fue de 6,8 millones de toneladas, 

y en el 2010 llegó a 7,9 millones de toneladas. Esto dado a una tasa de crecimiento de 1,30 % 

siendo producido en los países en desarrollo específicamente en el continente asiático el cual es el 

principal productor. La demanda de caucho natural forma parte de la demanda total de los 

componentes elastómeros para neumáticos y de otros productos derivados del caucho. Más del 

60% del caucho natural se utiliza para neumáticos. La demanda crecería en los países desarrollados 

en un 2,5%, así mismo el incremento para la fabricación de productos de caucho, contribuiría a un 

mayor crecimiento de necesidad del caucho natural. 

Mercado nacional.  

Según un reporte del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, si bien 

la oferta exportadora del Perú es aún pequeña en comparación con otros países de la región, 

nuestros envíos de productos de caucho y sus manufacturas al exterior pueden seguir creciendo e 

incrementando su participación en la cuota mundial, especialmente a países de la región, como 

México, que en el 2017 importó un total de US$ 6 862 millones por productos manufacturados de 

caucho, principalmente neumáticos nuevos, manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, 

tubos de caucho vulcanizado, entre otros. (Sociedad Nacional de Industrias, 2018, párr.2). 

 

https://gestion.pe/noticias/iees
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1.3.3 En cuáles sectores se utiliza el caucho y productos principales por sector 

• Sector automotriz: 

o Carrocería. 

o Llantas. 

o Reencauche. 

• Sector minero: 

o Fajas Transportadoras. 

o Recubrimiento de maquinaria. 

• Sector Industrial: 

o Pisos Antideslizantes. 

o Perfiles Esponjosos. 

o Pisos Anti-fatiga. 

o Rodillos. 

• Sector Construcción: 

o Apoyos de Neofreno. 

o Juntas de Dilatación. 

o Guardacantos de escalera. 

o Waterstop. 
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1.3.4 Participación del caucho en el país 

A continuación, presentamos un modelo de tabla donde se indica el PBI según la actividad 

económica que vamos a desarrollar que es Manufactura de productos de caucho. 

 

 

 

              

 

Se evidencia un aumento en la actividad de la producción de productos de Caucho y 

plástico proyectada para el 2017. 

Ilustración 12. PBI, Según actividad económica – manufactura 2007-2017 Valores 

a precios corrientes (Millones de Soles)  

Fuente: INEI 
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Capítulo II. Plan de investigación 

2.1 Objeto de la investigación 

2.1.1 Justificación  

Hemos decidido analizar el efecto positivo que brinda el sistema de costeo por procesos en 

los estados financieros de las empresas del sector de producto plancha de caucho y así comprender 

la metodología utilizada para la toma de decisiones financieras, la cual deberá ir de la mano con la 

teoría del Sistema de Costeo. Esto nos otorgará a dichos estados financieros, una mayor orden y 

credibilidad de las operaciones económicas de dichas empresas, así como un mayor grado de 

competitividad. 

Consideramos importante el uso del sistema de costeo por procesos en las empresas de este 

sector, debido a que, en estas industrias se puede emplear la producción estandarizada y manejan 

altos volúmenes de productos. Esto les permite obtener de manera sencilla los costos unitarios por 

proceso.1 

Por otra parte, la característica principal de este sistema, la cual es agrupar costos por 

departamento y permitir la reducción de ellos. Los costos se asignan de manera directa a 

departamentos, por lo que determinar el costo del producto terminado o en determinado proceso, 

se calcula sabiendo el costo total y los acumulados según proceso. Esto quiere decir, que durante 

un periodo los costos se acumulan y dividen entre las unidades de producción, a diferencia del 

                                                            

1  Cárdenas (2016) 
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sistema de costeo por órdenes, el cual usa las órdenes de producción como punto de partida para 

calcular el costo.2 

También es importante resaltar que la industria del caucho alimenta con sus productos al 

sector minero y automotriz. El primero representa el 10% del PBI nacional el año 20173 y el 

segundo lleva un incremento sostenido desde hace años.  

2.1.2 Delimitación del espacio - temporal  

El presente proyecto de investigación abordará las actividades económicas a llevarse a cabo 

en la en los distritos de la zona norte de Lima, provincia de Lima - Perú. En cuanto a la delimitación 

temporal, desarrollaremos dicho proyecto sobre el periodo terminado al 2017, ya que abordaremos 

hechos económicos recientes. 

2.2 Planteamiento del problema 

En nuestro país, las pequeñas y medianas empresas suelen tomar decisiones estratégicas 

sin analizar la situación actual en la que se encuentran. Los gerentes suelen dejarse llevar por las 

intuiciones que a lo largo de su experiencia los han llevado al éxito. Pero, en el mercado global 

cada vez surgen nuevas estrategias empresariales que mejoren el desempeño de la rentabilidad de 

las empresas. 

                                                            

2 Cárdenas (2016) 

3  El Comercio (2018) 
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Las compañías buscan tener estabilidad económica, evitar costos innecesarios, mejorar el 

sistema de sus procesos y con la finalidad de obtener excelentes resultados. Por ello, se recomienda 

a las empresas estar al tanto de las nuevas tecnologías que se emplean en los diversos ámbitos de 

negocios. 

El presente trabajo de investigación busca determinar el efecto del sistema de costo por 

proceso en la rentabilidad del negocio del sector producto de plancha de caucho en los distritos de 

la zona norte de Lima en el 2017. 

Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias 

(2018), indicó que hubo un aumento en la demanda a nivel nacional en el sector de fabricación de 

neumáticos de caucho, recauche y reconstrucción se vio beneficiado y creció 1.8% en el 2017 y 

que dicha expansión del sector se dio como consecuencia de la mayor actividad productiva del 

sector minero asociado a mayores niveles de inversión de este sector respecto a años anteriores. 

En vista de que el sector productor de caucho se encuentra en un buen auge empresarial en 

el mercado, es importante realizar estrategias en sus sistemas de costeo empleados en dichas 

empresas. 

La problemática radica en que existen deficiencias en la asignación de costo de producción, 

debido a que, que es difícil determinar en el sector producto plancha de caucho, los costos unitarios 

equivalentes de los productos que procesan en cada departamento de producción, y por ello, por 

la forma en que lo determinan actualmente no resulta ser precisa, ya que el costo calculado muchas 

veces no es exacto y por lo tanto, al tomarse en cuenta este costo para determinar el precio de venta 

de sus productos, el costo de las existencias no logra ser totalmente confiable. 
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2.2.1 Problema principal  

 

En la actualidad, un gran número de empresas del sector productor de plancha de caucho 

utilizan el sistema del costo por procesos, el cual les permite tener un buen control y planeación 

presupuestal; sin embargo, existen muchas de ellas que hasta el momento no implementan el uso 

de esta metodología.  

En muchas ocasiones, dicha asignación de costos no se realiza de manera correcta, y por 

tanto financieramente puede reflejar datos erróneos, como por ejemplo indicadores de rentabilidad 

dudosos, los cuales en un futuro pueden ocasionar malas decisiones gerenciales en las compañías. 

Luego de analizar las deficiencias en la determinación de los costos de producción, las 

empresas del sector producto plancha de caucho deben de tomar medidas para solucionar esta 

problemática, y como solución sería aplicar en dichas empresas el sistema de costeo por procesos 

para obtener una información más exacta y confiable, a su vez, se nos viene a la cabeza el siguiente 

problema, la cual se considera la más importante a tratar para este trabajo de investigación de 

suficiencia profesional:  

¿Cuál es el efecto del sistema de costo por procesos en la rentabilidad del negocio del sector 

producto plancha de caucho en los distritos de la zona norte de Lima en el 2017? 
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2.2.2 Problema secundario  

En consecuencia, al problema principal, surgirían estos problemas secundarios:   

• ¿En qué medida afecta la aplicación del sistema de costos por procesos en el análisis 

financiero de la rentabilidad del negocio del sector producto plancha de caucho de los 

distritos de la zona norte de Lima en el 2017? 

• ¿Cuál es la implicancia de realizar una correcta clasificación de costos por procesos en la 

rentabilidad del negocio del sector producto plancha de caucho de los distritos de la zona 

norte de Lima en el 2017? 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal:  

Determinar el efecto del sistema de costo por proceso en la rentabilidad del negocio del 

sector producto de plancha de caucho en los distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 

2.3.2 Objetivos específicos:  

• Analizar el efecto de la aplicación del sistema de costos por procesos en el análisis 

financiero de la rentabilidad del negocio del sector producto plancha de caucho de los 

distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 

• Determinar la implicancia de realizar una correcta clasificación de costos por procesos en 

la rentabilidad del sector producto plancha de caucho de los distritos de la zona norte de 

Lima en el 2017. 

2.4 Hipótesis  
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2.4.1 Hipótesis Principal: 

 El sistema de costos por procesos influye en la rentabilidad del negocio del sector producto 

de plancha de caucho en los distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específicas:  

• El sistema de costos por procesos afecta en el análisis financiero de la rentabilidad del 

negocio del sector producto plancha de caucho de los distritos de la zona norte de Lima en 

el 2017. 

•  Una correcta clasificación de costos por procesos influye en la rentabilidad del negocio 

del sector producto plancha de caucho de los distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 
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Capítulo III. Metodología de la investigación 

Dentro de la metodología de trabajo, debemos definir primero la investigación como el “de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.” (Hernández, 

Sampieri y Fernández, 2010, p. 4). Según Behar (2008), la investigación es “una búsqueda 

ordenada y sistemática de conocimiento.” (p.5). 

3.1 Objetivos y alcance de investigación 

Respecto de Behar (2008, p.6), la investigación tiene como fin el descubrir o interpretar 

diversos hechos analizados; y también, permitir adquirir el conocimiento necesario para predecir 

situaciones futuras, para lo cual se requiere: 

• Un amplio conocimiento teórico acerca de las diferentes metodologías. 

• Sabe darle el uso adecuado a los métodos y técnicas de investigación. 

Por otro lado, el alcance de la investigación puede tomar 4 formas según su causalidad, los 

cuales pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. El primero sirve para 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha 

abordado antes, por lo que mediante esta investigación se busca llegar a cierto grado de 

familiaridad con el tema. El segundo tiene como meta describir las propiedades, características y 

rasgos importantes del tema a verse. El tercero tiene como objetivo conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre 2 o más conceptos o variables en un determinado contexto. Y el último, 

busca dar un entendimiento del tema investigado, basándose en los otros 3 tipos de investigación 

anteriores. (Hernández y otros, 2010, p.81). 
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Dicho esto, nuestra investigación acerca del “Sistema de costos por procesos y su efecto 

en la rentabilidad del negocio del sector producto plancha de caucho en los distritos de la zona 

norte de Lima en el 2017”, evaluar la relación entre las variables sistema de costos por procesos y 

rentabilidad, por lo que nuestra investigación vendría a ser una correlacional. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación, según Hernández (2010, p.120), es el “plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea en una investigación”. Estos diseños tienen 2 

tipos: los experimentales y los no experimentales. 

El diseño experimental es aquel que basan sus estudios en la manipulación de una o más 

variables independientes, las cuales son las “causas”, y como es que estas influyen en una variable 

dependiente, la cual vendría a ser el “efecto” del experimento. (Hernández, 2010, p.121). 

Por otro lado, el diseño no experimental vendría a ser aquel en el que se realizan estudios 

sin manipular variables, solo se observan las variables en su estado natural, para después proceder 

con su análisis respectivo. Este diseño tiene 2 tipos, el transeccional y el longitudinal. El primero 

se basa “en recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único; mientras que el segundo 

recoge datos en diferentes tiempos, para poder analizar la evolución que ha tenido en el intervalo 

de investigación” y poder identificar las causas y efectos de éste. (Hernández, 2010, p.149). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que nosotros no vamos a manipular variable alguna, 

nuestra investigación entra en el diseño no experimental transeccional, ya que no interferiremos 

con las variables y solo recogeremos datos en momento único. 
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3.3 Investigación cualitativa 

Es aquella que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar   

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (Hernández, 2010, p.7). 

Según Behar (2008), tiene las siguientes características: 

• Recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se perciben por los sentidos, 

como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. Por lo que sus resultados 

siempre se traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más 

alta precisión o fidelidad posible con la realidad investigada. 

• Termina con datos de apreciaciones conceptuales. 

• Débil en cuanto a la precisión acerca de los datos, pero fuerte en cuanto al papel del 

ambiente que genera el fenómeno investigado. 

Para ello, al aplicar este tipo de investigación, lo haremos mediante entrevistas que 

adjuntaremos más adelante a especialistas del tema de diversas empresas. 

3.4 Investigación cuantitativa 

Es aquella que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Hernández, 2010, p.4).  

Según Behar (2008), tiene las siguientes características: 
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• Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y 

que por su naturaleza siempre arroja números como resultado. 

• Termina con datos numéricos. 

• Es fuerte en cuanto a la precisión del fenómeno mismo, pero es débil en cuanto al papel 

del contexto o ambiente en la generación de esos datos. 

Para ello, al aplicar este tipo de investigación, lo haremos mediante encuestas no 

presenciales que adjuntaremos más adelante a especialistas del tema de diversas empresas. 

Al respecto, se realizará una investigación cuantitativa dirigidas a los contadores generales 

de la población, la cual está detalla en el punto 3.5.2. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación en estudio del presente documento se tiene que decidir por la técnica 

de recolección de datos que mejor se adecue al caso de estudio. En esta investigación, se utilizará 

la investigación de enfoque no experimental, debido a que, solo observamos el caso tal y como se 

desarrolla, para luego analizar minuciosamente.  

Para la investigación de estudio se emplearán encuestas y entrevistas a profundidad, ambas 

dirigidas a los contadores o personas encargadas del sistema de costeo del producto plancha de 

caucho en la zona norte de Lima Metropolitana en el año 2017. 

Las entrevistas generadas darán un entendimiento profundo sobre el conocimiento de la 

aplicación del sistema de costeo por procesos en el sistema de costeo de las empresas del sector de 
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productos de plancha de caucho y su efecto en la rentabilidad del negocio del sector productos de 

caucho en los distritos zona norte de Lima en el 2017. Las encuestas, por su parte, permitirán 

obtener información importante para tener un mejor entendimiento acerca del sistema de procesos 

que aplican los contadores en sus sistemas de costeo de las empresas productoras de plancha de 

caucho. 

Las preguntas de la entrevista a profundidad y la encuesta se encuentran detalladas en el 

Apéndice B y C respectivamente. 

3.5.2 Población 

La población del estudio de la presente investigación se encuentra compuesta por las 

pequeñas y medianas empresas que fabrican productos de caucho y poliuretano, permanentemente 

aportando soluciones a los problemas de abrasión, corrosión y desgarro del exigente mercado 

minero e industrial. Dichas empresas se localizan dentro de los distritos de la zona norte de Lima, 

provincia de Lima, departamento de Lima. 

El proceso para desarrollar nuestra población ha sido en primer lugar el acceso a la 

información de todas las empresas que clasifican como empresas productoras de productos de 

caucho a través de un correo electrónico en el cual, requerimos su apoyo con su información 

confidencial del manejo de los sistemas de costeo que tiene su empresa respectiva. 

Así mismo, cotejamos con la página de la SUNAT la dirección fiscal de las empresas 

mencionadas. 
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Partiendo de ello, se elaboró el siguiente cuadro indicando la población de nuestra 

investigación: 

Tabla 1 Población 

Empresa Dirección Gerente General 

  

R.INDUSTRIA 

RUBBER PARTS S.A.C. 

 Jr. las Empresa Nro. 146, 

Pro  Rafael Barboza Remo Yury 

 ITEC S.R.LTDA. 

 Jr. el Sodio Nro. 270 Z.I. 

Ind Infantes  Iparraguirre Moreno Elver Felix 

 INDELAT SAC 

  

 Jr. Pablo Olavide Nro. 

440 Z.I. Pan Nor  Benites Galbiati Claudio Lizardo 

  

INREPACSI S.A.C. 
 

 Jr. Javier Heraud Mza. 

E2 Lote. 23  Talancha Acosta Edwin Julian - 

 ABRATECH 

INGENIEROS S.A.C. 

 Cal. 4 Mza. B1 Lote. 21, 

Puente Piedra  Meneses Bermudez Marco Antonio 

 CAUCHOS Y 

POLIURETANOS 

S.A.C. 

 Jr. el Estaño Nro. 5762 

Lot.Indus.Infantas Iii Et 

(Alt.Cruce de 

Universitaria y 

Pan.Norte)  Jimenez Nuñez Lorgio Alex 
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 LAMINADOS Y 

EXTRUIDOS DE 

CAUCHO S.A.C. 

 Cal. las Fraguas Nro. 

190, Independencia.  Vargas Vidangoz Jesús Eduardo 

INDUSTRIAL EL SOL 

S.A.C. 

 Av. Mcal.Luis J de 

Orbegoso Nro. 250  Cueva Arauzo Giovanna Elizabeth 

 INDECAUCHO S A 

 Jr. el Sodio Nro. 266 

Infantas (Alt.Pdro.3 

Postes Carretera 

Pan.Norte)   Iparraguirre Moreno Raúl José 

ITEC S.R.LTDA. 

 Jr. el Sodio Nro. 270 Z.I. 

Ind Infantes  Iparraguirre Moreno Raúl José 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3 Tamaño de muestra 

Investigación Cualitativa: 

El tamaño de la muestra para realizar las entrevistas se determinó realizar a 2 personas un 

contador y gerente de producción, la cual se presentan a continuación: 

Tabla 2 Referencias de investigación cualitativa 

Nombre de la Persona Empresa Cargo 

 André Espinoza  R.INDUSTRIA RUBBER PARTS S.A.C.  Contador General 

 Valeriano Cañarí  R.INDUSTRIA RUBBER PARTS S.A.C.  Jefe de Producción 
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Fuente: Elaboración propia.  

Investigación Cuantitativa: 

El tamaño de la muestra para realizar las encuestas es el total de la población, de acuerdo 

a la Tabla 1, cuyo número es de 10 empresas. 

3.6 Confiabilidad de los instrumentos 

• Confiabilidad de instrumentos cuantitativos 

Se calculó el coeficiente de confiabilidad del método de muestreo de las encuestas 

mediante el Alfa de Cronbach. Dicha alfa nos resultó 0.79, el cual es bastante alto. 

• Confiabilidad de instrumentos cualitativos 

Se calculó el coeficiente de confiabilidad del método de muestreo de las entrevistas mediante 

el Chi Cuadrado en el que se obtuvo como resultado en las entrevistas realizadas que las variables 

cualitativas (Sistema de Costeo por procesos y Rentabilidad) tienen asociación entre ellas. Dicho 

valor resulta 0.031< 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula, la que indicaba que el sistema 

de costeo por procesos no tenía impacto en la rentabilidad. Por lo tanto, el sistema de costeo por 

procesos tiene relación con la rentabilidad de las empresas que procesan caucho a un nivel de 95% 

de confiabilidad. 

3.7 Recolección y tabulación de datos 

3.7.1 Recolección de información 
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Para realizar la recolección de datos, hemos obtenido dos (2) entrevistas a profundidad y 

diez (10) encuestas, obteniendo de esta manera información útil para nuestra investigación. 

3.7.2 Análisis de datos 

Los datos obtenidos en las entrevistas a profundidad se analizarán pregunta a pregunta, 

verificando los conocimientos de los especialistas acerca del sistema de costos por procesos que 

estén alineados a la investigación. En el caso de las encuestas, los resultados se procesarán en el 

SPSS, para poder procesarlos de manera eficiente. En el capítulo IV, se mostrarán los resultados 

obtenidos, mientras que en capítulo V, indicaremos las observaciones de nuestra investigación. 
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Capitulo IV. Desarrollo de la investigación 

4.1 Aplicación de los instrumentos 

4.1.1 Instrumento cualitativo 

Para el presente trabajo de investigación se han llevado a cabo dos entrevistas a 

profundidad dirigidas a un contador y un jefe de producción de una de las empresas de la zona 

norte de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima.  

Cada una de las entrevistas contenían diez (10) preguntas, las cuales abordaron, de manera 

general, temas relacionados al sector en estudio, sistema de costeo y el efecto del sistema de costeo 

en los resultados que genera en cada empresa. 

Las entrevistas fueron aplicadas a las siguientes personas: André Espinoza, contador de la 

empresa R. INDUSTRIA RUBBER PARTS SAC, y a Valeriano Cañari, jefe de producción de la 

empresa R. INDUSTRIA RUBBER PARTS SAC. Las entrevistas se realizaron el 3 de noviembre 

del presente año. La entrevista a profundidad se visualiza en el apéndice B. 

A continuación, se detalla el desarrollo de la entrevista a profundidad desarrollada según 

lo indicado en líneas anteriores: 

Entrevista a: André Espinoza, contador de empresa R. INDUSTRIA RUBBER PARTS 

SAC: 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer el tratamiento actual del 

sistema de costeo de las empresas del sector producto de caucho y su efecto en la rentabilidad del 
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negocio. La información que nos brinde se mantendrá de manera confidencial. A continuación, 

realizaremos las siguientes preguntas: 

1. Sistema de Costeo 

a) ¿Manejas algún sistema de costeo en su contabilidad y si manejas como se llama? 

La empresa tiene un sistema manual de costeo, debido a que los procesos de producción y 

las cantidades de materias primas ya se conocen, y en base a ello se asigna sus valores. 

b) ¿Qué tipos de procesos de manufactura se asocian usualmente al costeo por proceso? 

Los procesos de manufactura que usamos para el costeo por proceso son: 

- Extrusores. 

- Vulcanizado. 

- Molienda. 

c) ¿Cuáles son los costos más significativos? 

Los costos más significativos son los costos de materia prima, mano de obra y electricidad. 

d) ¿Cuáles son las ventajas del sistema de costeo que utilizan en la empresa? 

La producción al ser por procesos ya está predeterminada, la cantidad de materiales y horas 

hombre a utilizar, y es más fácil saber el costo. 
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e) En el costeo por órdenes de trabajo, los costos se acumulan por órdenes de 

trabajo ¿Cómo se acumulan los costos en un sistema de costeo por proceso? 

El sistema de costeo por proceso, los costos se acumulan por área de trabajo que se utilizó 

para la producción. 

2. Resultado 

a) ¿Cómo se encuentra las ventas del producto planchas de caucho en el sector? ¿Es 

rentable? 

Las planchas de caucho son una parte considerable de las ventas, la solicitan en muchas 

actividades económicas, es rentable dependiendo del grado de especificación del cliente. 

b) ¿Cuál es el sector que mayores ventas generan con el producto plancha de 

caucho? 

Los sectores donde mayor venta existe son los de minería e industria. 

c) ¿El margen obtenido es adecuado para lo propuesto de valor de la empresa? 

Si el margen de ganancia es el adecuado. 

d) ¿Cómo un sistema de costeo ayuda en la identificación de los márgenes por 

producto? 
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En un sistema de costo se puede definir los costos utilizados para la producción, y al 

asignarle el valor monetario, ejemplo: un proceso de producción toma 5 horas hombre, y la hora 

hombre es de s/ 5 por hora, sabremos que el costo de mano de obra del producto fue de s/25. 

Entrevista a: Valeriano Cañari, jefe de producción de la empresa R. INDUSTRIA 

RUBBER PARTS SAC: 

1. Sector 

a) ¿Actualmente cómo se encuentra el sector industrial productos de caucho? 

El sector automotriz está estancando, solo hay consumo en mototaxi. 

En el sector pesquero hay consumos como defensa de embarcación cada año (realizan el 

cambio de los jebes). 

En el sector industrial y manufacturera mantienen su producción. 

En el sector minero ha bajado un 50%. 

b) ¿Cuáles son las dificultades que tienen las empresas del sector industrial 

producto de caucho en la determinación de los costos unitarios en los procesos? 

En función a las propiedades del producto que requieren como propiedades físicas, 

químicas. 

Dependiendo de la propiedad el costo vario en más o menos. 
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c) ¿Cuál es su competencia directa respecto al producto de caucho (plancha de 

caucho)? 

Los productos importados de otros países. 

2. Sistema de Costeo 

a) ¿Manejas algún sistema de costeo en su contabilidad y si manejas como se llama? 

En función a la variación de los costos del consumo que se compran. 

En función a los productos de caucho. 

b) ¿Qué tipos de procesos de manufactura se asocian usualmente al costeo por 

proceso? 

La mano de obra, energía, luz, agua, local, vigilancia, parte de administrativa. 

c) ¿Cuáles son los costos más significativos? 

La mano de obra. 

d) ¿Cuáles son las ventajas del sistema de costeo que utilizan en la empresa? 

La utilidad que se visualiza mensualmente en la empresa. 

3. Resultado 

a) ¿Cómo se encuentra las ventas del producto planchas de caucho en el sector? ¿Es 

rentable? 
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Ha bajado un 50%, debido a la coyuntura política. 

b) ¿Cuál es el sector que mayores ventas generan con el producto plancha de caucho? 

Sector minero. 

c) ¿El margen obtenido es adecuado para lo propuesto de valor de la empresa? 

Si brinda beneficio 

d) ¿Cómo un sistema de costeo ayuda en la identificación de los márgenes por producto? 

Cada producto tiene sus costos y su margen de ganancia debido a la proporción del 

producto. 

Todos son individuales. 

4.1.2 Instrumento cuantitativo 

En el desarrollo del instrumento cuantitativo se ha hecho uso de encuestas, las cuales 

contenían diez (10) preguntas, las cuales sirvieron para obtener información acerca del "Sistema 

de costos por procesos y su efecto en la rentabilidad del negocio del sector productos de caucho 

en los distritos zona norte de Lima en el 2017". La encuesta aplicada se encuentra detallada en el 

apéndice C. 

Haciendo uso del SPSS, se procederá a extraer la media, la desviación estándar y gráfica 

de barras respectivas, en base a los resultados obtenidos en la encuesta. 
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Las empresas encuestadas para la investigación fueron 10. Se eligió esa cantidad debido a 

que estás se encuentran focalizadas en la zona norte de lima, además de pertenecer al sector de 

manufactura de productos de caucho. 

Pregunta Nº 1 

La primera pregunta realizada fue: ¿Les resulta sencillo calcular el costo unitario total? 

Tabla 3 SSPS Pregunta 1 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Error estándar de la media ,327 

Mediana 4,00 

Moda 3a 

Desviación estándar 1,033 

Fuente: Elaboración Propia. 

¿Les resulta sencillo calcular el costo unitario total? 

Tabla 4 Análisis de la Pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 30,0 30,0 40,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 70,0 
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Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 3.8 puntos y la mediana 4 puntos. 

La desviación estándar es 1.033, algo elevada. 

 

Ilustración 13. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 1.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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La pregunta uno busca revelar si es que con el método de costeo que poseen, presentan 

dificultades para calcular el costo unitario de sus productos al final del ciclo productivo. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 90% de la respuesta se concentra entre los 3 y los 5 puntos. 

Pregunta Nº 2 

La segunda pregunta realizada fue: ¿Les permite mantener costos unitarios uniformes? 

Tabla 5 SSPS pregunta 2 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,10 

Error estándar de la 

media 
,233 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,738 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 Análisis de la Pregunta 2 

¿Les permite mantener costos unitarios uniformes? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 5 50,0 50,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.1 puntos y la mediana 4 puntos. 

La desviación estándar es 0.738, algo elevada. 
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Ilustración 14. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 2  

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta dos busca revelar si es que con el método de costeo que poseen, pueden 

mantener el costo unitario de sus productos uniforme a lo largo del tiempo. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 80% de la respuesta se concentra entre los 4 y los 5 puntos 

Pregunta Nº 3 
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La tercera pregunta fue: ¿Pueden determinar el costo unitario de un producto a un 

determinado proceso? 

Tabla 7 SSPS pregunta 3 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,00 

Error estándar de la 

media 
,211 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,667 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Análisis de la Pregunta 3 

¿Pueden determinar el costo unitario de un producto a un determinado proceso? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 6 60,0 60,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4 puntos y la mediana 4 puntos. 

La desviación estándar es 0.667, no elevada. 
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Ilustración 15. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 3.  

Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta tres busca revelar si es que con el método de costeo que tienen pueden obtener 

el costo de su producto a un determinado proceso productivo. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 80% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos 

Pregunta Nº 4 

La cuarta pregunta realizada fue: ¿les facilita la labor de realizar controles sobre los 

inventarios de materia prima de manera eficiente? 
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Tabla 9 SSPS pregunta 4 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 3,70 

Error estándar de la 

media 
,300 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,949 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 10 Análisis de la Pregunta 4 

¿Les facilita la labor de realizar controles sobre los inventarios de materia prima 

de manera eficiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 
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Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 30,0 30,0 40,0 

De acuerdo 4 40,0 40,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 3.7 puntos y la mediana 4 

puntos. La desviación estándar es 0.949, elevada. 
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Ilustración 16. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta cuatro busca revelar si es que con el método de costeo que tienen pueden hacer 

controles a sus inventarios de materia prima de manera sencilla y rápida. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 90% de las respuestas se concentra entre el 3 y los 5 puntos 
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Pregunta Nº 5 

La quinta pregunta fue: ¿Pueden calcular los costos unitarios de manera periódica? 

 

Tabla 11 SSPS pregunta 5 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 3,60 

Error estándar de la 

media 
,306 

Mediana 3,50 

Moda 3 

Desviación estándar ,966 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 Análisis de la Pregunta 5 

¿Pueden calcular los costos unitarios de manera periódica? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 40,0 40,0 50,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 3.6 puntos y la mediana 3.5 

puntos. La desviación estándar es 0.966, elevada. 
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Ilustración 17. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 5  

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta cinco busca revelar si es que con el método de costeo que tienen pueden 

determinar sus costos unitarios en el momento que se requiera, sin importar el grado de avance de 

su producción. 



80 

 

 

 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 50% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos. Otro punto es que 

a los que no los ayuda mucho, tampoco les entorpece el trabajo, ya que el 40% tiene 3 como puntaje 

Pregunta Nº 6 

La sexta pregunta fue: ¿Les permite optimizar sus costos a lo largo del tiempo? 

Tabla 13 SSPS pregunta 6 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,20 

Error estándar de la 

media 
,200 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,632 

  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 14 Análisis de la Pregunta 6 

¿Les permite optimizar sus costos a lo largo del tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 6 60,0 60,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.2 puntos y la mediana 4 puntos. 

La desviación estándar es 0.632, no elevada. 
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Ilustración 18. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 6  

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta seis busca revelar si es que con el método de costeo que tienen pueden lograr 

reducciones en sus costos, ya sea de manera económica o por cambio en alguna parte de la cadena 

productiva. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 90% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos 
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Pregunta Nº 7 

La séptima pregunta fue: ¿Su proceso de fabricación es más eficiente? 

Tabla 15 SSPS pregunta 7 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,40 

Error estándar de la 

media 
,267 

Mediana 5,00 

Moda 5 

Desviación estándar ,843 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 16 Análisis de la Pregunta 7 

¿Su proceso de fabricación es más eficiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 2 20,0 20,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.4 puntos y la mediana 5 

puntos. La desviación estándar es 0.843, algo elevada. 
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Ilustración 19. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 7 

Fuente: Elaboración Propia. 

La pregunta siete buscas revelar si es que el método de costeo que tienen les ha aportado a 

tener un proceso de fabricación más eficiente, es decir, reducir o quitar procesos que no aportan 

mucho al producto, o que ralenticen la producción. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 80% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos 
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Pregunta Nº 8 

La octava pregunta fue: ¿Les permite presupuestar la producción periódica de manera 

eficiente? 

Tabla 17 SSPS pregunta 8 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Error estándar de la 

media 
,260 

Mediana 4,50 

Moda 5 

Desviación estándar ,823 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 18 Análisis de la Pregunta 8 

¿Les permite presupuestar la producción periódica de manera eficiente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.3 puntos y la mediana 4.5 

puntos. La desviación estándar es 0.823, algo elevada. 
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Ilustración 20. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 8 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta ocho busca revelar si es que con el método de costeo que tienen pueden tener 

una producción planificada. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 80% de la respuesta se concentra entre los 4 y los 5 puntos 
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Pregunta Nº 9  

La novena pregunta fue: ¿Consideran que tener un control sobre sus costos mejora su 

margen bruto? 

 

Tabla 19 SSPS pregunta 9 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Error estándar de la 

media 
,260 

Mediana 4,50 

Moda 5 

Desviación estándar ,823 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 20 Análisis de la Pregunta 9 

¿Consideran que tener un control sobre sus costos mejora su margen bruto? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 3 30,0 30,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 5 50,0 50,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4.3 puntos y la mediana 4.5 

puntos. La desviación estándar es 0.823, algo elevada. 
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Ilustración 21. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 9 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta nueve busca revelar si el método de costeo que tienen ayuda a controlar sus 

costos y a su vez ello mejora su margen bruto. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 80% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos 
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Pregunta Nº 10 

La décima pregunta fue: ¿Consideran que el tener un método de costeo eficiente mejora 

su rentabilidad? 

Tabla 21 SSPS pregunta 10 

N Válido 10 

Perdidos 0 

Media 4,00 

Error estándar de la 

media 
,258 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,816 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 22 Análisis de la Pregunta 10 

¿Consideran que el tener un método de costeo eficiente mejora su rentabilidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 4 40,0 40,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cuadros del SPSS, la respuesta promedio es de 4 puntos y la mediana 4 puntos. 

La desviación estándar es 0.816, algo elevada. 
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Ilustración 22. Respuesta de la Encuesta, Pregunta 10 

Fuente: Elaboración Propia 

La pregunta diez busca revelar si el método de costeo que tienen, usado de manera 

eficiente, los ayuda a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Por los datos obtenidos, se puede indicar que mayormente su sistema actual les ayuda a 

hacerlo, ya que el 70% de las respuestas se concentra entre los 4 y los 5 puntos. 
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4.2 Caso de Aplicación: “Rubber Parts” 

Con el objetivo de evaluar el efecto del sistema de costo por proceso en la rentabilidad del 

negocio del sector producto de plancha de caucho en los distritos de la zona norte de Lima en el 

2017. Se planteará un caso en el que se ha aplicado los conceptos más relevantes de los costos de 

producción de la empresa Rubber Parts que se dedica a la producción de planchas de caucho. 

Debido a esto la presente investigación se centra en demostrar los beneficios de implantar un 

sistema de costeo por proceso en la empresa, por temas prácticos, se considera como base los 

montos resultantes al 31/12/17 y en los puntos para asignar la materia prima y mano de obra se 

mostrará el detalle por un mes del año 2017. 

4.2.1 Descripción de la empresa: 

La Empresa Rubber Parts ha sido fundada en el año 2001 y desde entonces son la empresa 

Líder en la fabricación de piezas de caucho, para la industria en general. Poseen una amplia 

experiencia en el sector como fabricantes y sus productos son de calidad y a precios competitivos. 

El domicilio legal de la empresa es Av. Isabel la Católica Nro. 1111 (Alt. Cruce con Jr. La Mar). 

La actividad principal de la empresa es la fabricación de cualquier pieza en base a plano o 

muestra en todo tipo de caucho y poliuretano, permanentemente aportando soluciones a los 

problemas de abrasión, corrosión y desgarro del exigente mercado minero e industrial. 

Utilizan materia prima de calidad y el control de los procesos productivos, avalan la calidad 

del producto terminado que obtienen. Debido a que, cuentan con un departamento de matricería 
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propio, con tecnología de punta desarrollamos rápidamente la producción de piezas especiales de 

acuerdo con las especificaciones suministradas por nuestros clientes. 

En la actualidad, la empresa cuenta con una oficina para labores administrativas en la 

dirección del domicilio legal y un local en Pro para labores operacionales de planta. 

4.2.2 Procedimiento del sistema de costos  

Según la entrevista realizada al contador de costos Sr. André Espinoza, nos comentó que 

la empresa en la actualidad aplica el sistema de costeo o también llamada de gestión, debido a que 

le permite organizar las siguientes actividades: “clasificación, acumulación, registro, control, 

asignación y análisis de costos”. A su vez, también porque proyecta a la empresa a situaciones 

futuras fin de que pueda prevenir preámbulos para fortificar los cimientos de su crecimiento. Es 

decir, incrementa la visión estratégica en el proceso de toma de decisiones. Claro está, previa 

capacitación del personal competente.   

4.2.2.1Asignación de la materia prima 

Según el dato proporcionado por el contador el costo unitario de la materia prima utilizada 

en cada procedimiento a seguir por el producto plancha de caucho es 1.20 dólares por unidad kilo 

equivalente a un aproximado de 3.36 soles por kilo o unidad de plancha de caucho. Y como en 

dicha receta a seguir son 3 procedimientos para la preparación (Pesado, Molienda y Prensado) del 

producto equivale a un costo total unitario de 10.08 soles. 
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Tabla 23 Costo total de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa identifica el consumo de los materiales directos a través del ingreso y 

la salida de éstos a producción dicha información es almacenada en una cuenta contable de 

la clase 9 de la contabilidad. Esta información es revisada, analizada y valorizada a través 

de Kardex de materiales (según entrevista al contador de costos Sr. André Espinoza el 

Kardex de materiales utiliza el costo promedio para la valorización de los materiales debido 

a que existe variación de precios internacionales de la materia prima). 

Para determinar la valorización de los materiales en cada área de la producción se 

utiliza como base la receta de producto (ésta es ingresada al sistema por el área de 

ingeniería), el avance de producción en unidades y la hoja de ruta. Estos reportes sirven al 

área de costos para determinar la valorización del material directo de cada producto (en 

este caso la plancha de caucho) que pasa por la producción. 

Concepto Costo Unitario 

Procedimiento 1  S/               3.36  

Procedimiento 2  S/               3.36  

Procedimiento 3  S/               3.36  

Costo Total  S/             10.08  
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A continuación, se presenta los materiales que integran la materia prima de la 

plancha de caucho de la empresa Rubert Parts S.A.: 

Tabla 24 Elementos Plancha de Caucho 

Materiales Cantidad 

Caucho Natural 75 partes 

Caucho 

Sintético 25 partes 

Negro de humo 20 partes 

Caolín pz400 40 partes 

Aceite 30 partes 

Oxido de Zinc 4 partes 

acido esteárico 1 parte 

acederentes 1 parte 

antiozonantes 1.5 partes 

antioxidante 1.5 partes 

ayuda de 

proceso 1.5 partes 

Fuente: Elaboración propia 



99 

 

 

 

4.2.2.2Asignación de la mano de obra 

Para la distribución del total de mano de obra directa e indirecta a las diferentes áreas 

productivas, el área de costos toma como base la división de tiempo de horas hombre entre la 

cantidad de personas que requiere el departamento de producción para saber cuánto le corresponde 

en valores a cada área productiva. 

A continuación, se detalla la distribución y asignación de la mano de obra directa para el 

caso estudiado: 

En la determinación del costo de mano de obra se toma como referencia el salario base de 

un obrero participe de los procesos productivos (950 soles) al mes, obteniendo un aproximado de 

salario diario de 32 soles y siendo 4 soles por hora hombre. 

En el procedimiento 1 (Pesado) trabajan 3 personas cerca de 15 min en dicho proceso 

siendo un pago unitario de 0.023 soles; Luego en el procedimiento 2 (Molienda) trabajan 3 

personas en un total de 20 minutos que sería el pago unitario 0.04 soles. Y, por último, en el 

procedimiento 3 (Prensado), trabajan 3 personas por 1 hora pagando 0.21 por el consumo. 

Finalmente, la sumatoria del costo unitario de mano de obra por proceso es 0.27 soles, y al trabajar 

3 personas en los tres procesos equivalen a un monto total de 0.82 soles. 
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Tabla 25 Costo total de Mano de obra directa 

Concepto Costo Unitario 

Costo por Personal 1  S/               0.27  

Costo por Personal 2  S/               0.27  

Costo por Personal 3  S/               0.27  

Costo Total  S/               0.82  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.3 Asignación de los costos indirectos de fabricación tradicional 

En el caso de los costos indirectos de fabricación estos son originados por las operaciones 

a terceros contraídas por la empresa en relación con el giro del negocio. Los costos indirectos de 

fabricación son más difíciles de identificar y distribuir a las áreas productivas, por este motivo el 

área de costos utiliza una base asignación o factor determinado por el área específica (información 

proporcionada por el área de ingeniería) para el tratamiento de las siguientes partidas: 

mantenimiento y reparación de maquinaria, energía, agua, equipos diversos, etc.  

Por ello, en la entrevista obtuvimos como dato que nos proporcionó el contador que toman 

como porcentaje de factor 1.6 multiplicado a la suma de los costos de materias primas y mano de 

obra. 
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Tabla 26 Costo total de Costos Indirectos 

Concepto Costo Unitario 

Costo de materia prima  S/             10.08  

Costo de MOD  S/               0.82  

1.6 Porcentaje CIF  S/             6.54 

Costo Total  S/             17.44  

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se toma como porcentaje un 31% de merma a los costos unitarios 

obtenidos en el cálculo del costo del producto. Por ende, sería un costo adicional 5.81 soles. 

Tabla 27 Determinación del Costo Unitario Final 

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO 

CONCEPTO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

UNITARIO 

ADICIONAL 

(MERMA) 

COSTO UNITARIO 

FINAL 

Materiales Directos 
 S/                   

10.08  

 S/                      

3.36  
 S/                       13.44  

MOD 
 S/                      

0.82  

 S/                      

0.27  
 S/                          1.09  
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CIF 
 S/                      

6.54  

 S/                      

2.18  
 S/                          8.72  

Costo Unitario 

TOTAL 

 S/                   

17.44  

 S/                      

5.81  
 S/                       23.25  

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se obtiene un costo unitario S/23.25 por el método tradicional aplicado por el 

área de contabilidad.  

4.2.3 Procedimiento del sistema de costos (Procesos) 

Para la presente investigación en estudio, hemos sugerido a la empresa Rubber Parts a 

implementar el sistema de costos por procesos para mejorar la toma de decisiones de la empresa 

en estudio. 

La Empresa industrial “Rubber Parts” elabora el producto plancho de caucho mediante un 

proceso continuo a través de 3 departamentos productivos. 

PROCESO I PESADO 

Proceso de pesado: durante el mes, se iniciaron en producción 350,000 unidades. De esta 

cantidad, 250,000 unidades fueron transferidas, siendo asignadas al producto plancha de caucho. 

En proceso final había 100,000 unidades, 100 % completo en cuanto a materia prima y 50 % en 

cuanto a mano de obra y costos indirectos, 20,000 unidades. En este proceso no se perdieron 

unidades. 
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Los costos en este departamento fueron: materia prima directa, S/.1,400,000; mano de 

obra directa, S/.90,000 y costos indirectos de fabricación, S/.774,000. 

Primer paso: Flujo físico de unidades y unidades equivalentes  

Tabla 28 Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 

Unidades iniciales 350000 

Producto 

Unidades 

transferidas Costo 

Plancha de Caucho 250000  S/ 1,720,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo paso: Costo unitario equivalente (CUE) 

Tabla 29 Calculo de costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Elementos Costos Totales Costos Unitarios

MP 1400000 4.00S/                  

MOD 90000 0.30S/                  

CIF 774000 2.58S/                  

TOTAL 2,264,000.00S/              6.88S/                  
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 Tercer paso: Costos por contabilizar 

Tabla 30 Cálculo de unidades en proceso 

Unidades en 

proceso Porcentaje Cantidad Costo 

MP 100% 100000  S/ 400,000.00  

MOD 50% 50000  S/    15,000.00  

CIF 50% 50000  S/ 129,000.00  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuarto paso: Asignación de costos contabilizados 

Tabla 31 Costo de producción para el departamento de Pesado Compañía Rubber Parts 

Elementos Costo Total Costo por unidad 

Costo de materia prima  S/ 1,400,000.00   S/                     4.00  

Costo de mano de obra  S/        90,000.00   S/                     0.30  

Costo indirecto  S/     774,000.00   S/                     2.58  

Totales  S/ 2,264,000.00   S/                     6.88  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32 Detalle del Costo de Producción 

Detalle del costo de producción   

Costo transferido para el:   

Producto plancha de caucho 

 

S/1,720,000.00   

 

Costo de los productos en proceso:   

Materia prima 

 S/    

400,000.00   

MOD 

 

 S/      

15,000.00   

CIF 

 S/    

129,000.00   

Total 

 

S/2,264,000.00   

   

Informe de cantidades   

Unidades iniciadas en el proceso   

Unidades terminadas y transferidas   

Plancha de caucho 250000  

En proceso final 100000  

Perdidas en producción 0  

   

Producción equivalente   

Materia Prima 350000  

MOD 300000  



106 

 

 

 

CIF 300000  

   

Costos Unitarios   

Materia Prima 4  

Mano de obra 0.3  

Costos indirectos 2.58  

Costo unitario Total 6.88  

   

   

Registro en la contabilidad de costos   

 DEBE HABER 

90 DEPARTAMENTO DE PESADO 

 

S/2,264,000.00   

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 

DE COSTO  

 S/   

2,264,000.00  

x/x Por el costo en el departamento   

   

91 DEPARTAMENTO DE MOLIENDA 

 

S/1,720,000.00   

90 DEPARTAMENTO DE PESADO  

 S/   

1,720,000.00  

X/X Por el costo de producción transferido del departamento de pesado 

  

 

PROCESO MOLIENDA II 
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Proceso de molienda: En este departamento, 165,000 unidades del producto plancha de 

caucho se transfirieron al departamento de prensado. Había en proceso 50,000 unidades del 

producto plancha de caucho las cuales tenían aplicada el 100 % de materias primas y 60 % de 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. Las unidades perdidas en este departamento tienen 

que ser calculadas.  

 

Los costos de producción para este mes fueron los siguientes: 

Tabla 33 Costos de producción mensual departamento molienda 

Elemento de Plancha de Caucho Costos Totales 

MP  S/ 1,260,000.00  

MOD  S/        88,500.00  

CI  S/     761,100.00  

TOTAL  S/ 2,109,600.00  

Fuente: Elaboración propia 

Primer paso: Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 
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Tabla 34 Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 

Producto Porcentaje 

Unidades 

Transferidas Costo 

PLANCHA DE 

CAUCHO 100% 165,000  S/ 1,685,869.05  

Unidades perdidas 

 

35,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo paso: Costo unitario equivalente (CUE) 

✓ Cálculo de costos unitarios: 

Tabla 35 Cálculo de costos unitarios 

Elemento de Plancha de 

Caucho Costos Totales Costos Unitarios 

MP  S/ 1,260,000.00   S/                                5.86  

MOD  S/        88,500.00   S/                                0.45  

CI  S/     761,100.00   S/                                3.90  

TOTAL  S/ 2,109,600.00   S/                             10.22  

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer paso: Costos por contabilizar 

✓ Cálculo de unidades en proceso: 

 

Tabla 36 Cálculo de unidades en proceso 

Unidades en 

Proceso de plancha 

de caucho Porcentaje Cantidad Costo 

MP 100% 50,000  S/     293,023.26  

MOD 60% 30,000  S/        13,615.38  

CI 60% 30,000  S/     117,092.31  

PRODUCCIÓN 

EQUIVALENTE 

DE PLANCHA DE 

CAUCHO 

 

MP 215,000 

MOD 195,000 

CI 195,000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuarto paso: Asignación de costos contabilizados 

Tabla 37 Costo de producción para el departamento de Molienda para el mes de enero 2017 

 Promoción del departamento de Molienda 

Elementos Costo Total Costo por unidad 

Costo de materia prima  S/ 1,260,000.00   S/                     5.86  

Costo de mano de obra  S/        88,500.00   S/                     0.45  

Costo indirecto  S/     761,100.00   S/                     3.90  

Totales  S/ 2,109,600.00   S/                   10.22  

 

Detalle del costo de producción 

  

Costo transferido para el: 

  

Producto plancha de caucho  S/ 1,685,869.05  

 

Costo de los productos en proceso: 

  

Materia prima  S/     293,023.26  

 

MOD  S/        13,615.38  

 

CIF  S/     117,092.31  
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Total  S/ 2,109,600.00  

 

   

Informe de cantidades 

  

Unidades iniciadas en el proceso 

  

Unidades terminadas y transferidas 

  

Plancha de caucho 165,000 

 

En proceso final 50,000 

 

Perdidas en producción 35,000 

 

   

Producción equivalente 

  

Materia Prima 215,000 

 

MOD 195,000 

 

CIF 195,000 

 

   

Costos Unitarios 

  

Materia Prima  S/                  5.86  

 

Mano de obra  S/                  0.45  
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Costos indirectos  S/                  3.90  

 

Costo unitario Total  S/                10.22  

 

   

   

Registro en la contabilidad de 

costos 

  

 

DEBE HABER 

90 DEPARTAMENTO DE 

PESADO  S/ 2,109,600.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A 

CUENTAS DE COSTO 

 

 S/    2,109,600.00  

x/x Por el costo en el departamento 

  

   

91 DEPARTAMENTO DE 

PRENSADO  S/ 1,685,869.05  

 

90 DEPARTAMENTO DE 

MOLIENDA 

 

 S/    1,685,869.05  

X/X Por el costo de producción transferido del 

departamento de molienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO PRENSADO III 
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Departamento de prensado: 120,000 unidades del producto plancha de caucho fueron 

trasladadas a la cuenta de productos terminados. De las restantes, 40,000 del producto plancha de 

caucho está aún en proceso, a las cuales ya se han aplicado el 100 % de materias primas y 60 % 

de mano de obra y costos indirectos. El resto se perdió en la producción. 

Los costos de producción en este departamento fueron los siguientes: 

 

Tabla 38 Costos de producción mensual departamento prensado 

Elemento de Plancha de Caucho Costos Totales 

MP  S/     880,000.00  

MOD 

 S/        

61,200.00  

CI  S/     526,320.00  

TOTAL  S/ 1,467,520.00  

Fuente: Elaboración propia. 

Primer paso: Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 

Tabla 39 Flujo físico de unidades y unidades equivalentes 

Producto Porcentaje 

Unidades 

transferidas Costos totales 
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Plancha de caucho 100% 120,000  S/ 1,149,600.00  

.Unidades perdidas 

 

5,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segundo paso: Costo unitario equivalente (CUE) 

✓ Cálculo de costos unitarios: 

 

Tabla 40 Elemento de plancha de caucho 

Elemento de Plancha de 

Caucho 

Costos 

Totales Costos Unitarios 

MP 

 S/     

880,000.00  

 S/                               

5.50  

MOD 

 S/        

61,200.00  

 S/                               

0.43  

CI 

 S/     

526,320.00  

 S/                               

3.66  

TOTAL 

 S/ 

1,467,520.00  

 S/                               

9.58  

Fuente: Elaboración Propia 

Tercer paso: Costos por contabilizar 
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✓ Cálculo de unidades en proceso: 

Tabla 41 Plancha de caucho 

EN PROCESO 

PLANCHA DE CAUCHO Porcentaje Cantidad Costos totales 

MP 100% 40,000  S/     220,000.00  

MOD 60% 24,000  S/        10,200.00  

CI 60% 24,000  S/        87,720.00  

PRODUCCIÓN 

EQUIVALENTE 

PLANCHA DE CAUCHO 

 

MP 160000 

MOD 144000 

CI 144000 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuarto paso: Asignación de costos contabilizados 

Tabla 42 Costo de producción para el departamento de Prensado para el mes de enero 2017 Producción para el departamento 
de prensado 

Elementos Costo Total Costo por unidad 
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Costo de materia prima  S/     880,000.00   S/                     5.50  

Costo de mano de obra  S/        61,200.00   S/                     0.43  

Costo indirecto  S/     526,320.00   S/                     3.66  

Totales  S/ 1,467,520.00   S/                     9.58  

   

Detalle del costo de producción 

  

Costo transferido para el: 

  

Producto plancha de caucho  S/ 1,149,600.00  

 

Costo de los productos en proceso: 

  

Materia prima  S/     220,000.00  

 

MOD  S/        10,200.00  

 

CIF  S/        87,720.00  

 

Total  S/ 1,467,520.00  

 

   

Informe de cantidades 

  

Unidades iniciadas en el proceso 
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Unidades terminadas y transferidas 

  

Plancha de caucho 120,000 

 

En proceso final 40,000 

 

Perdidas en producción 5,000 

 

   

Producción equivalente 

  

Materia Prima 160,000 

 

MOD 144,000 

 

CIF 144,000 

 

   

Costos Unitarios 

  

Materia Prima  S/                  5.50  

 

Mano de obra  S/                  0.43  

 

Costos indirectos  S/                  3.66  

 

Costo unitario Total 9.58 
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Registro en la contabilidad de 

costos 

  

 

DEBE HABER 

90 DEPARTAMENTO DE 

PESADO  S/ 1,467,520.00  

 

79 CARGAS IMPUTABLES A 

CUENTAS DE COSTO 

 

 S/    1,467,520.00  

x/x Por el costo en el departamento 

  

   

91 DEPARTAMENTO DE 

MOLIENDA  S/ 1,149,600.00  

 

90 DEPARTAMENTO DE 

PESADO 

 

 S/    1,149,600.00  

X/X Por el costo de producción transferido del 

departamento de prensado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 1: Informe de cantidad de plancha de caucho 

Informe de cantidad - Plancha de Caucho 

Tabla 43 Informe de cantidad - Plancha de Caucho 

Concepto 

Proceso 

Molienda Prensado 

Unidades recibidas 250000 165,000 

Total unidades procesadas 250000 165,000 

Unidades transferidas 165,000 120,000 

Unidades aún en proceso 

final 50,000 40,000 

Unidades perdidas en 

producción 35,000 5,000 

Total de unidades 250,000 165,000 

Producción equivalente: Proceso de Molienda 

   

Materia Prima 215000 

   

Mano de obra 195000 

   

Costos indirectos 195000 
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Producción equivalente: Proceso de Prensado 

   

Materia Prima 160000 

   

Mano de obra 144000 

   

Costos indirectos 144000 

   

Costos Unitarios 

Tabla 44 Elementos del Costo 

Elementos del costo 

Proceso 

Molienda Prensado 

Materia Prima 

 S/                                     

5.86  

 S/                                     

5.50  

Mano de obra 

 S/                                     

0.45  

 S/                                     

0.43  

Costos indirectos 

 S/                                     

3.90  

 S/                                     

3.66  

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2: Informe de costo de producción para el mes de enero 2017 
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Tabla 45 Informe de costo de producción para el mes de enero 2017 

Informe de costo de producción para el mes de enero 2017 

Producto Departamento Molienda Departamento Prensado 

Plancha de caucho Costo Total Costo Unitario Costo Total Costo Unitario 

Costo recibido de 

preparación  S/   1,720,000.00  

 S/               

6.88   S/   1,685,869.05  

 S/             

10.22  

Más: Costo de 

unidades perdidas   1.12   0.32 

Costo unitario 

ajustado  S/   1,720,000.00  

 S/               

8.00   S/   1,685,869.05  

 S/             

10.54  

Más: Costos 

propios del 

departamento:         

Costo de materia 

prima directa 1,260,000 5.86 880,000 5.50 

Costo de mano de 

obra directa 88,500 0.45 61,200 0.43 

Costos indirectos 

de fabricación 761,100 3.90 526,320 3.66 

Costo total  S/   3,829,600.00  

 S/             

18.22   S/   3,153,389.05  

 S/             

20.12  
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Productos 

terminados y 

transferidos  S/   3,005,869.05     S/   2,414,001.79    

Productos en 

proceso final:         

Costo del 

departamento 

anterior  S/      400,000.00    

 S/       

421,467.26    

          

Materia prima: 293,023.26   220,000.00   

Mano de obra 13,615.38   10,200.00   

Costo indirecto 117,092.31   87,720.00   

   S/   3,829,600.00     S/   3,153,389.05    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro en la contabilidad de costos 

 

DEBE HABER 
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98 COSTO DE PRODUCCION- PLANCHA DE 

CAUCHO 

 S/ 

3,153,389.05  

 

92 DEPARTAMENTO DE PRENSADO 

 

 S/ 

3,153,389.05  

x/x Por el costo de producto terminados 

  

   

21 PRODUCTOS TERMINADOS 

 S/ 

3,153,389.05  

 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

ALMACENADA 

 

 S/ 

3,153,389.05  

X/X Ingreso al almacén 

  

Finalmente, se obtiene un costo unitario S/20.12 por el método sistema de costos por 

procesos aplicado por la tesis de estudio. 
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4.2.4 Principal diferencia entre los sistemas de costeo 

4.2.4.1 Costo de Venta 

La principal diferencia de los métodos de costeo se observa en el costo de ventas obtenido, 

ya que actualmente realizan una mala asignación en sus costos en el sistema de costeo tradicional 

utilizado por la empresa Rubber Parts. Y esto se evidencia en el siguiente cuadro comparativo de 

los dos métodos de costeo en Rubber Parts S.A.C. y la variación que se generó: 

Tabla 46 Costo de Ventas comparativo del sistema actual de costeo con sistema 

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO 

CONCEPTO TRADICIONAL PROCESOS 

DIF 

TOTAL 

DIF 

TOTAL % 

MAT. 

DIRECTO  S/13.44  S/11.47  -1.97  -17% 

MOD  S/1.09  S/0.98  -0.11  -11% 

CIF  S/8.72  S/7.67  -1.05  -14% 

COSTO UNIT. 

TOT.  S/23.25  S/20.12  -3.13  -42% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se presenta Costo de Ventas comparativo del sistema actual de costeo y sistema 

de costeo por procesos, se obtuvo una diferencia de S/ 3.13 lo cual brinda como beneficio un ahorro 

en costos a través de la implementación de costos por procesos en la empresa Rubber Parts. 
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Este ahorro se debe a que en un periodo en el sistema tradicional se considera el costo total 

del producto sin importar el grado de avance, caso que no se da en los costos por procesos, por lo 

que en la mayoría de casos, el MD, MOD y CIF del primer sistema serán mayores que en el 

segundo, ocasionando mayores costos para las empresas que llevan el primero. 

4.2.5 Impacto en la rentabilidad de los sistemas de costeo  

Indicadores financieros 

Para medir el impacto de la implementación del sistema de costeo por procesos que influye 

a la rentabilidad de la empresa Rubber Parts S.A.C. se utilizará 3 indicadores financieros: el 

margen bruto, el margen operativo y margen neto en base a cálculos al 31 de diciembre 2017. 

o Margen Bruto 

 En el caso de margen bruto, se determinará qué tan rentables y eficientes han sido frente 

a los costos y a los precios de la plancha de caucho. A continuación, se mostrará un cuadro 

comparativo de los dos métodos de costeo en Rubber Parts S.A.C. y la variación que se generó: 

 

Tabla 47 Cuadro comparativo del Margen Bruto del producto plancha de caucho 

Margen Bruto 

Comparativo 

Sistema 

Tradicional 

Sistema de 

Costeo por 

Procesos 

Variación 
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Plancha de 

caucho 
23% 33% 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que, se tiene un mejor resultado en el margen bruto en la implementación del 

costeo por procesos en el año 2017, hubo una mejora en el ratio del producto plancha de caucho, 

puesto que, la gestión de estrategia del costeo nos permite realizar una correcta asignación de 

costos de acuerdo al proceso productivo sin duplicar costos innecesarios e hizo que la empresa no 

genere mayores gastos por la adquisición del producto en estudio. 

o Margen Operativo 

Por otro lado, el margen operativo es utilizado para comparar que tan bien están las ventas 

y cómo éstas apoyan a cubrir todos los gastos operativos de la organización, como, por ejemplo, 

los sueldos del personal, el alquiler de las oficinas, entre otros. Este indicador se muestra de forma 

porcentual y si es más alto se puede deducir que la empresa sabe controlar eficientemente sus 

gastos o también se puede decir que sus ventas han sido mayores. 

 

Tabla 48 Cuadro comparativo del Margen Operativo del producto plancha de caucho 

  
Margen Operativo Comparativo 

  

  

Año 2017 -Costeo 

Tradicional % 

Año 2017 -Costeo por 

procesos % Variación 
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Utilidad 

Operativa S/1,208,060.00 

12% 

S/2,618,000.00 

25% 13% 

Ventas 

Totales S/10,500,000.00 S/10,500,000.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el cuadro comparativo, que se tiene un mejor resultado en el margen 

operativo en la implementación del costeo por procesos en el año 2017, hubo una mejora en el 

ratio del producto plancha de caucho, debido a que, se está realizando una adecuada gestión y 

control de costos y gastos con respecto al producto plancha de caucho.  

o Margen Neto 

Por último, el margen neto de un producto es utilizado para verificar si el esfuerzo realizado 

por una empresa demuestra una retribución adecuada para el empresario midiendo todos los 

intereses producidos. De igual manera el margen neto siempre es positivo además de ser una 

herramienta para medir el rendimiento propio de su empresa y compararlo con sus competidores 

del mercado. 

Tabla 49 Cuadro comparativo del Margen Neto del producto plancha de caucho 

 Margen Neto Comparativo 

 

 

Año 2017 -Costeo 

Tradicional % 

Año 2017 -Costeo por 

procesos % Variación 

Utilidad Neta S/794,203.20 

8% 

S/1,809,360.00 

17% 9% Ventas Totales S/10,500,000.00 S/10,500,000.00 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en el cuadro comparativo, que se tiene un mejor resultado en el margen neto en 

la implementación del costeo por procesos en el año 2017, hubo una mejora en el ratio del producto 

plancha de caucho, debido a que, se está demostrando el impacto de la implementación del sistema 

de forma positiva generando retribución adecuada para los accionistas de la empresa.  
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Capítulo V. Análisis de la investigación 

5.1 Análisis de la aplicación de instrumentos 

5.1.1 Análisis de instrumentos cualitativo 

Como parte de la investigación cualitativa se ha empleado el instrumento de investigación 

la “entrevista a profundidad” a un contador y un jefe de producción de las pequeñas y medianas 

empresas que se encuentran dentro de la población en investigación. En base a ello, se analizará 

cada una de las respuestas de cada contador entrevistado en líneas arriba para verificar lo siguiente: 

En la pregunta uno, declararon que, si manejan un sistema de costeo en su contabilidad, y 

en la mayoría es el sistema de costeo por procesos, debido a que, genera grandes beneficios en su 

asignación de costos de cada producto de caucho.  Asimismo, según la opinión de los contadores 

en la actualidad no existe un método de medición efectiva, sin embargo, las empresas pueden 

utilizar un método definido de acuerdo con su estructura organizativa. 

En la pregunta dos, los dos especialistas afirmaron que como procesos de manufactura en 

la industria de caucho son, por ejemplo: Extrusores, Vulcanizado, Molienda, Pesado, Prensado, 

entre otros. Asimismo, afirmaron que dichos procesos de manufactura dependen del producto a 

producir, es decir, en el caso de la plancha de caucho, se realiza mediante los procesos Pesado, 

Prensado y Molienda.  

En la pregunta tres, indican que los costos más significativos se ordenan por la importancia 

del ingrediente, en el caso de los productos de caucho, lo principal es la materia prima por ser el 

producto de costo mayor en la repartición de costos en la asignación de los cotos de producción. 
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Luego, de la materia prima en importación sigue la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. 

En la pregunta cuatro, los entrevistados consideran que las ventajas del sistema de costeo 

por procesos se determinan en obtener los mejores costos posibles y reales según las condiciones 

de cada producto de caucho.  

En la pregunta cinco, afirmaron que en la metodología del sistema de costos por procesos 

los costos se acumulan por área de departamento de producción del producto a realizar para su 

elaboración. Y al finalizar el proceso se identifican cuanto de costo total de acumulado se obtuvo 

en la producción. 

En la pregunta seis, consideran que en las ventas de la empresa el producto plancha de 

caucho representa una parte importante en las ventas generadas en cada periodo del año, ya que, 

es muy solicitada por parte de muchas actividades económicas, y resulta rentable dependiendo el 

grado de especificación del cliente. 

En la pregunta siete, los entrevistados afirmaron que dentro del sector de productor de 

caucho las mayores ventas que se genera son a través del sector minería e industrial. Debido a que, 

es el mercado en donde existe mayor demanda de productos elaborados por materia prima de 

caucho. 

En la pregunta ocho, declararon que el margen bruto que obtienen por la venta de los 

productos de plancha de caucho resulta ser el adecuado para la empresa. Ya que, a diferencia de 

la antigua metodología su margen resultado era menor al que tienen ahora en su análisis de 
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rentabilidad que realiza la empresa en cada periodo. Asimismo, en dicho análisis observan cómo 

se comportan las ventas en la empresa y luego de ello realizan la comparación con el mercado del 

sector productor de caucho.    

Por último, en la pregunta nueve, los entrevistados afirman que en un sistema de costeo se 

puede definir los costos utilizados para la producción, y al asignarle el valor monetario ejemplo: 

un proceso de producción toma 5 horas hombre, y la hora hombre es de s/ 5 por hora, sabremos 

que el costo de mano de obra del producto fue de s/25. 

5.1.2 Análisis de instrumentos cuantitativo 

En el análisis de las encuestas tomadas a los contadores de las empresas que cumplen con 

la definición de la investigación, se observa que no todos los contadores tienen un mismo concepto 

al asociar el sistema de costos por procesos con resultados. Pero la gran mayoría tiene como idea 

que el uso de dicho sistema si afecta a los resultados. Los que no tienen dicha idea, puede deberse 

a factores únicos como especialización de mano de obra, calidad de sus maquinarias, entre otros. 

A continuación, se concluirá con referencia a cada pregunta de la encuesta: 

‐ En la pregunta uno se buscaba revelar si los contadores con el sistema que tienen 

presentan dificultades para calcular el costo unitario total de sus productos al final del ciclo 

productivo, ya que este normalmente se ve variado por diversas pérdidas, las cuales se generan a 

lo largo de los diversos procesos productivos. Según los resultados arrojados en el SPSS, 

concluimos que a los contadores si consideran fácil calcular el costo unitario total. 
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‐ En la pregunta dos busca revelar si los contadores con el método de costeo que poseen 

pueden mantener el costo unitario de sus productos uniforme a lo largo del tiempo. Esto les sirve 

para tener un costo estandarizado en las MP, MOD y CI en los diversos procesos. Y de esta manera, 

puedan saber cómo es que va su producción a partir de estos montos. Según los resultados 

arrojados en el SPSS, concluimos que a los contadores si pueden mantener el costo de los 

productos de manera uniforme a lo largo del tiempo. 

‐ En la pregunta tres, a modo de expansión de la pregunta anterior, buscaba revelar si los 

contadores con el sistema que tienen pueden obtener el costo de su producto a un determinado 

proceso productivo. Por lo que además de tener estandarizado los costos, pueden tenerlos presentes 

a pesar de que aún siguen en proceso y en caso de presentar problemas con la producción, pueden 

realizar cambios en ello en tiempo real. Según los resultados arrojados en el SPSS, concluimos 

que a los contadores si logran obtener sus costos en cualquier parte del proceso productivo. 

‐ En la pregunta cuatro busca revelar si los contadores con el método de costeo que poseen 

pueden hacer controles a sus inventarios de materia prima de manera sencilla y rápida. A modo de 

poder saber cuánto es lo que efectivamente consumen de materia y cuanto es lo que efectivamente 

les resta en el almacén y en el proceso productivo. Según los resultados arrojados en el SPSS, 

concluimos que a los contadores si realizar dichos controles de manera eficiente. 

‐ En la pregunta cinco, la cual complementa la dos y tres, buscaba revelar si es que mediante 

los informes de costos de departamento o cualquier documento que se genere y contenga 

información pertinente acerca de los costos, les facilita el cálculo de los costos unitarios de manera 



133 

 

 

 

periódica. Y, por ende, los costos totales. Según los resultados arrojados en el SPSS, concluimos 

que a los contadores con el sistema les ayuda en el cálculo de manera periódica. 

‐ En la pregunta seis busca revelar si los contadores con el método de costeo que poseen, 

en conjunto con el jefe de producción, pueden lograr reducciones en sus costos, ya sea por un 

mejor costo en la materia prima o por algún cambio en el proceso productivo. Según los resultados 

arrojados en el SPSS, concluimos que a los contadores ya sea por iniciativa o en conjunto con el 

encargado de producción pueden optimizar la producción gracias a los datos arrojados por el 

sistema de costos que tienen. 

‐ En la pregunta siete, en complemento de la anterior, buscaba revelar si los contadores 

consideran que el sistema que tienen ha aportado al área de producción a tener un proceso de 

fabricación más eficiente. Según los resultados arrojados en el SPSS, concluimos que a los 

contadores si consideran que la fabricación es más eficiente en la empresa. 

‐ En la pregunta ocho se busca revelar si los encargados de producción pueden realizar sus 

presupuestos de producción a modo de que sepan cuanto van a incurrir en MP, MOD y CI, y hagan 

sus solicitudes de manera efectiva. Según los resultados arrojados en el SPSS, concluimos que si 

pueden realizar los presupuestos de manera eficiente. 

‐ En la pregunta nueve se buscaba revelar si los contadores consideran que con un control 

sobre los costos mejora su margen bruto. Según los resultados arrojados en el SPSS, concluimos 

que si mejora el margen bruto gracias al control que permite el sistema de costos. 
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‐ En la pregunta diez se buscaba revelar si los contadores consideran que si se tiene un 

coste eficiente se puede lograr una mejora en la rentabilidad. Según los resultados arrojados en el 

SPSS, concluimos que si mejora la rentabilidad gracias a la eficiencia que se puede tener con el 

método de costos actual. 

5.2 Análisis caso práctico 

En el desarrollo del análisis del caso práctico se procederá a realizar los indicadores 

financieros más relevantes para la investigación y por último se incluirá un análisis del EVA de 

la empresa. Se utilizó las cifras y datos numéricos que ilustran la realidad financiera y 

económica de la empresa al término del periodo 2017 según datos proporcionados por el 

contador de la empresa Rubber Parts. 

➢ Indicadores Financieros de Rentabilidad 

 

A continuación, se mostrarán la comparación de los indicadores financieros de la 

empresa Rubber Parts S.A.C. al 31 de diciembre 2017 en base a la aplicación del sistema de 

coteo tradicional y sistema de costeo por procesos. 
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  Rendimiento sobre los Activos Totales (ROA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      Este indicador muestra la rentabilidad sobre los activos de la empresa, a través de 

ella podemos medir la eficiencia de los activos totales para generar renta, por el lado, del 

Sistema de costeo tradicional el rendimiento generado en el año 2017 sobre los activos de la 

empresa fue de 1% este valor indica que la empresa gano 1 centavo aproximadamente sobre 

cada sol de inversión en activos. Mientras que en el sistema de costeo por procesos representa 

el 2% que indica que se genera 2 centavos sobre cada sol de inversión. Por ello, se concluye 

que con la implementación del sistema de costeo por proceso hay evidencia de un avance en la 

mejora de la eficiencia en los activos de la empresa y resulta ser otro motivo para su aplicación. 

0%

1%

1%

2%

2%

S I S T E M A  D E  C O S T E O  
T R A D I C I O N A L

S I S T E M A  D E  C O S T E O  
P O R  P R O C E S O S

1%

2%

R
az

ó
n

Sistema de Costeo Tradicional Sistema de Costeo por Procesos

ROA 1% 2%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS

ROA

Ilustración 23 Cuadro comparativo del Rendimiento sobre Activos del producto plancha de caucho 
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Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este indicador mide la rentabilidad de los fondos aportados por los inversionistas de una 

empresa. Por el lado del Sistema de costeo tradicional el rendimiento generado en el año 2017 

sobre el patrimonio de la empresa fue de 2% este valor indica que la empresa gano 2 centavo 

aproximadamente sobre cada sol de capital invertido. Mientras que en el sistema de costeo por 

procesos representa el 3% que indica que se genera 3 centavos sobre cada sol de inversión. Por 

ello, se concluye que con la implementación del sistema de costeo por proceso hay evidencia 

de un avance en la mejora de la eficiencia en las inversiones de la empresa. 
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Ilustración 24 Cuadro comparativo del Rendimiento sobre el Patrimonio del producto plancha de 
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➢              Valor Económico Agregado (EVA) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este indicador mide la cantidad de valor creado por la empresa, durante el periodo en 

que se realiza el análisis en estudio, después de cubrir tanto los costos de financiación de las 

fuentes externas, como la tasa mínima exigida de rentabilidad por los accionistas. Por el lado 

del Sistema de costeo tradicional, el valor creado de rendimiento generado en el año 2017 en la 

empresa fue de 441,625.60 soles. Mientras que, en el sistema de costeo por procesos representa 

el valor creado de rendimiento generado en el año 2017 en la empresa fue de 957,488.99 soles. 

Por ello, se concluye que, con la implementación del sistema de costeo por proceso en relación 

con este índice, si la rentabilidad /retorno sobre el capital de una empresa o negocio sobrepasa 

sus costos de capital, se está creando valor real para los accionistas. 
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Ilustración 25 Cuadro comparativo del EVA del producto plancha de caucho 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

• Como se puede apreciar en nuestros ejemplos, existen diferencias entre las empresas que 

usan el método tradicional y las que usan el costeo por procesos. La diferencia radica en 

que, al momento de medir los costos, en el tradicional por un periodo, todo el costeo lo 

consideraran como total, mientras que en el costeo por procesos lo considerarán por el 

grado de avance, siendo está la razón por la que en algunas empresas se tendrá un costo 

por periodo más alto de lo que deberían. Por lo tanto, al momento de hacer el análisis 

financiero, este se vera afectado por no tener los costos reales considerados dentro de su 

informe. 

• Tener una buena estructura de costos es importante para toda empresa, debido a que al 

tener el conocimiento de los factores que componen el costo de sus productos, pueden 

llevar un mejor control de ellos. También se destaca que, con ello, tienen la oportunidad 

de identificar los costos que pueden ser optimizados, para de esta manera buscar la manera 

de optimizarlos. Con esto se busca que la empresa siempre logre llegar a sus resultados 

esperados, y aumentar dichos a lo largo de los periodos siguientes. 
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Recomendaciones 

Finalmente, luego del análisis realizado y las conclusiones presentadas en líneas anteriores 

se concluye la investigación con las siguientes recomendaciones a las empresas del sector 

productor de caucho: 

• En el caso de la asignación de los costos de producción que son aquellas actividades que 

generan valor en cada proceso productivo hasta la obtención del producto o servicio. Se 

recomienda una adecuada política interna, en la que se estructure que costos son 

determinantes e importantes para la obtención del producto y que costos son innecesarios. 

Y dicha reducción estratégica del costo permitirá que la empresa logre una ventaja 

competitividad con respecto al sector. 

• Por otro lado, en el proceso productivo se recomienda que dicho proceso debe estar 

cuantificado dependiendo de la realidad del giro del negocio. Ya que, la investigación 

pretende dar a conocer adecuadas gestiones de los costos de producción que marquen la 

diferencia en el tiempo, debido a que, las empresas que surgen día a día buscan producir 

una rentabilidad por encima de su competencia cercana. 

• Se recomienda la implementación de la metodología por costos por procesos ya que 

permite una mejor asignación de los costos indirectos a los productos y/o servicios, además 

de posibilitar un mejor control y reducción de éstos, aportando más información sobre las 

actividades que realiza la empresa, permitiendo conocer cuáles aportan valor agregado y 

cuáles no, dando la posibilidad de reducir o eliminar estas últimas, permite relacionar los 

costos con sus causas, lo cual es de gran ayuda para gestionar mejor los costos, 
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permitiéndole a la empresa del sector productor de caucho elevar su ventaja competitiva 

para una mejor toma de decisiones. 

• Las empresas del Sector Productor de Caucho deben mejorar su estructura de costos 

teniendo en cuenta que la globalización y los mercados externos cada día más competitivos 

en temas de nuevas metodologías para reducir costos innecesarios o que no agregan valor 

a la empresa, por ello deben participar activamente en todas los foros, eventos, ruedas de 

negocios, ferias y exposiciones internacionales para el mejoramiento de la competitividad 

empresarial que es fundamental para la consecución de mayores niveles de desarrollo 

económico y social. 

• Por último, y no menos importante se recomienda implementar un plan de capacitación al 

personal de las empresas del sector, con el fin de que ellos logren realizar una correcta 

clasificación de los costos y gastos, y así establecer correctamente el costo de los 

inventarios, ya que son los inventarios parte fundamental del negocio y mediante el cual, 

se logran los ingresos y aumenta la rentabilidad del negocio.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 1 Independiente: 

Sistema de costos por procesos 

Dimensiones: 
- Sistema de costeo 

- Medición 
- Estructura de Costos 

Variable 2 Dependiente: 
Rentabilidad 

Dimensiones: 
- Análisis Financiero 
- Resultados 

Esperados 

Tipo de Investigación: 

Investigación Mixta 

- Cualitativa: 

Entrevista en 
profundidad 

- Cuantitativa : 

Encuesta. 

Población: 

Empresas del sector 

producto plancha de caucho 

en los distritos de la zona 

norte de Lima. . 

Tipo de muestreo: 

Muestreo no probabilístico. 

Tamaño de muestra: 

La muestra se compone de 

10 empresas que se 

encuentran en el sector 

producto plancha de caucho. 

Técnica de recolección de 

datos: 

- Caso practico, 

entrevista y 

encuesta.  

¿Cuál es el efecto del sistema 

de costo por procesos en la 

rentabilidad del negocio del 

sector producto plancha de 

caucho de los distritos de la 

zona norte de Lima en el  

2017? 

Determinar el efecto del sistema de costo por 

proceso en la rentabilidad del negocio del 

sector producto de plancha de caucho en los 

distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 

El sistema de costos por procesos 

influye en la rentabilidad del 

negocio del sector producto de 

plancha de caucho en los distritos 

de la zona norte de Lima en el 2017. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

1. ¿En qué medida afecta la 

aplicación del sistema de 

costos por procesos en el 

análisis financiero de la 

rentabilidad del negocio del 

sector producto plancha de 

caucho de los distritos de la 

zona norte de Lima en el 

2017? 

         1. Analizar el efecto de la aplicación del 

sistema de costos por procesos en el análisis 

financiero de la rentabilidad del negocio del 

sector producto plancha de caucho de los 

distritos de la zona norte de Lima en el 2017. 

1. El 

 

 

 

           1.El sistema de costos por procesos 

afecta en el análisis financiero de la 

rentabilidad del negocio del sector 

producto plancha de caucho de los 

distritos de la zona norte de Lima 

en el 2017. 

2. ¿Cuál es la implicancia de 

realizar una correcta 

clasificación de costos por 

procesos en la rentabilidad 

del negocio del sector 

producto plancha de caucho 

de los distritos de la zona 

norte de Lima en el 2017? 

2.Determinar la implicancia de realizar una 

correcta clasificación de costos por procesos en 

la rentabilidad del sector producto plancha de 

caucho de los distritos de la zona norte de Lima 

en el 2017 

          2.Una correcta clasificación de 

costos por procesos influye en la 

rentabilidad del negocio del sector 

producto plancha de caucho de los 

distritos de la zona norte de Lima 

en el 2017. 
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Apéndice B: Entrevista a profundidad 

Entrevista: 

1.Sistema de Costeo 

a) ¿Manejas algún sistema de costeo en su contabilidad y si manejas como se llama? 

b) ¿Qué tipos de procesos de manufactura se asocian usualmente al costeo por proceso? 

c) ¿Cuáles son los costos más significativos? 

d) ¿Cuáles son las ventajas del sistema de costeo que utilizan en la empresa? 

e) En el costeo por órdenes de trabajo, los costos se acumulan por órdenes de trabajo ¿Cómo se 

acumulan los costos en un sistema de costeo por proceso? 

 

2. Resultado 

a) ¿Cómo se encuentra las ventas del producto planchas de caucho en el sector? ¿Es rentable? 

b) ¿Cuál es el sector que mayores ventas generan con el producto plancha de caucho? 

c) ¿El margen obtenido es adecuado para la propuesto de valor de la empresa? 

d) ¿Cómo un sistema de costeo ayuda en la identificación de los márgenes por producto? 
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Apéndice C: Encuesta para los contadores de las PYMES rurales 
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