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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis ha sido desarrollado para dar en evidencia la influencia de los 

costos en la fijación de precios para la toma de decisiones gerenciales en el sector 

manufactura de Lima, Perú. 

 

La hipótesis de investigación es: El sistema de costeo ABC influye positivamente en la 

fijación de precios de productos para la toma de decisiones gerenciales en el sector 

manufactura de Lima, Perú. 

 

La investigación es de tipo investigación mixta, en la cual se realizó las entrevistas de 

profundidad, encuestas y caso práctico en la empresa Pulpeado SAC, identificando la 

variable independiente al Sistema de Costeo ABC y las variables dependientes fijación de 

precios y toma de decisiones gerenciales. 

 

En conclusión, del presente trabajo podemos afirmar que existe una influencia positiva del 

Sistema de costeo ABC en la fijación de precios de productos para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Nuestra recomendación es implementar el Sistema de costeo ABC para conocer los costos 

de los productos con una mayor precisión e identificar las actividades que generan valor, lo 

cual otorgar una ventaja a las empresas en el proceso de fijación de precios para la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

 

Palabras clave: Sistema de costeo ABC; Fijación de precios; Toma de decisiones 

gerenciales; Recursos; Actividades; Inductores de costos y Objetos de costos. 
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The ABC cost system and its influence in the pricing of products for management decision 

making in the manufacturing sector of Lima, Peru 

ABSTRACT 

This thesis work has been developed to show the influence of the costs in the pricing for 

management decision making in the manufacturing sector of Lima, Peru. 

 

The research hypothesis is: The ABC costing system positively influences the pricing of 

products for management decision making in the manufacturing sector of Lima, Peru. 

 

The investigation is of mixed research type, in which the depth interview, survey and 

practical case was carried out in the company Pulpeado S.A.C., identifying the independent 

variable to the ABC Costing System and the dependent variables the pricing and 

management decision making. 

 

In conclusion, from this work we can affirm that there is a positive influence of the ABC 

Costing System in the pricing of products for management decision making. 

 

Our recommendation is to implement the ABC Costing System to know the costs of the 

products with a greater degree of precision and identify the activities that generate value, 

which gives an advantage to companies in the process of pricing for decision making 

management. 

Keywords: ABC costing system; Pricing; Management decision making; Resources; 

Activities; Cost inductors and Cost objects 
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1  INTRODUCCION  

 

El presente trabajo de sistemas de costeo ABC tiene por finalidad dar a conocer una alternativa 

en la asignación de los Costos Indirectos de Fabricación en el sector de manufactura de Lima, 

Perú. A su vez los costos tienen una influencia positiva y directa en la fijación de precios para 

la toma de decisiones gerenciales. 

 

En el Capítulo 1 se desarrolló el marco teórico de los constructos del sistema de costeo ABC, 

fijación de precios y la toma de decisiones que son el fundamente para el desarrollo de los 

siguientes capítulos. 

 

En el Capítulo 2 se desarrolló el plan de investigación, describiendo la situación de la 

problemática inicial, pregunta de investigación, problemas específicos e hipótesis. 

 

En el Capítulo 3 se desarrolló la metodología de investigación basado de enfoque mixto, basado 

en la recolección y análisis de los datos cuantitativos y cualitativos. 

 

En el Capítulo 4 se desarrolló entrevistas de profundidad, encuesta y caso práctico en el cual da 

a conocer la mayor precisión de los costos de los productos basado en una asignación de los 

Costos Indirectos de Fabricación, en la cual son las actividades los que consumen los recursos. 

 

En el Capítulo 5 se desarrolló un análisis de la entrevista de profundidad, encuestas y caso 

práctico. Se da a conocer el impacto en la fijación de precios y toma de decisiones de una 

correcta asignación de los Costos Indirectos de Fabricación utilizando el sistema de costeo 

ABC. 
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2 CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

2.1  Sistema de costeo ABC 

Debido a la competencia global las empresas tienen la necesidad de contar con un sistema de 

costeo en sus productos y servicios. Con lo cual las empresas van a identificar y conocer el 

consumo de sus recursos en el proceso de producción. Como consecuencia lograr un producto 

y servicio a un precio competitivo. 

 

Según (Bravo Valdivieso & Ubidia Tapia, 2007, pág. 307) las empresas para poder competir 

hoy en día, requieren contar con información sobre los costos y la rentabilidad de sus productos 

y servicios, que les permita tomar decisiones estratégicas y operativas en forma oportuna. 

 

Las empresas de manufactura es más que necesario la aplicación de los sistemas de costos, ya 

que por ello se podría determinar el éxito o fracaso de la empresa, con la información de los 

costos se determina un precio competitivo, en caso de una sobrevaloración la empresa pierde 

competitividad y en caso de una subvaluación se estaría afectando el margen bruto y la 

subsistencia de la empresa. 

 

Según (Zapata Sanchez, 2007, págs. 19-20) los objetivos más relevantes son: 

a) Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados y materiales 

e insumos, tanto unitarios como globales, con miras a su presentación en el balance general.  

 

b) Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la utilidad o 

pérdida del periodo respectivo y presentarlos en el estado de resultados.  

c) Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y controlar 

los costos de producción.  
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d) Guiar la toma de decisiones, cuando se deben mantener o desechar ciertas líneas de 

producción, aceptar o no nuevos pedidos, comprar nueva maquinaria, etc.  

 

e) Combinar apropiadamente el surtido de productos, ampliar la capacidad industrial y, en 

general, todo cuanto se refiera a nuevas inversiones productivas.  

 

f) Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos indebidos 

o demoras innecesarias, y optimizar las utilidades precisamente con los ahorros que se obtengan 

de las acciones que provengan y eviten los desperdicios citados.  

 

g) Ubicar las áreas, procesos, actividades y aspectos que encarecen el producto o impidan 

obtenerlo de manera económica y oportuna, identificando sus causas y efectos de corto y largo 

plazo. 

 

2.1.1 Definición 

 

El sistema de costeo ABC es un método para la asignación de los costos indirectos de 

fabricación que evalúa como los recursos son consumidos por las actividades, posteriormente 

estas actividades como son consumidas por los productos, también llamados objetos de costos. 

Con esto, las empresas tendrán mejor información y les ayudara en tomar mejores decisiones. 

 

Según (Bellido Sanchez, 2000) el sistema de costeo ABC estable un nuevo enfoque de calcular 

y gestionar los costos, es una herramienta indispensable para poder competir en el ambiente 

empresarial actual donde las organizaciones requieren contar con información sobre los costos 

y eficiencia de los procesos del negocio que les permita tomar decisiones empresariales en 

forma acertada y oportuna. 
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Según (Apaza Meza, 2002, pág. 78) define al sistema de costeo ABC como: 

Un procedimiento que propone la correcta relación de los costos indirectos de producción y de 

los gastos administrativos con un producto, servicio o actividad específicos, mediante una 

adecuada identificación de aquellas actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de 

asignación (driver) y su medición razonable en cada uno de los objetos o unidades de coste. 

 

Como lo indica (Carrión Nin, 2005, pág. 47) el ABC requiere de dos consideraciones básicas y 

previas para su aplicación; una de ellas, es que la empresa haya diversificado sus líneas de 

productos y servicios en forma considerable y la segunda es que unas porciones importantes de 

sus costos sean indirectos. 

 

El sistema de costeo ABC no sólo desarrolla costos más exactos, también ayuda a controlarlos. 

Recuerde que la atención cotidiana de los gerentes está en administrar actividades, no costos. 

Por lo tanto, se centran en las actividades las cuales constituyen una herramienta muy útil para 

los sistemas de administración de costos según (Horngren, Sundem, & Stratton, 2006, pág. 

147). 

 

(Vacas Guerrro, Bonilla Priego, Santos Cebrian , & Avilés Palacios , 2009, pág. 186) Para estos 

autores el sistema de costeo ABC se puede definir, en palabras de Kaplan y Coopers, como un 

“mapa económico” de los costes y la rentabilidad de la organización en base de las actividades. 

Mediante este método es posible detectar la existencia de actividades innecesarias, gracias al 

análisis de las actividades centrado en la creación de valor. El fundamento del costeo ABC es 

que los productos no consumen costos, sino que los productos consumen actividades. El 

portador de coste es la actividad dado que es la que va a consumir los recursos que más tarde 

se aplicaran al producto o servicio que la empresa comercializara. 

 

La diferencia entre usar un sistema de costeo y otro son los criterios utilizados, el detalle con 

que se asignan los costos y la información que pueden usarse para tomar decisiones. El sistema 
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de costeo por actividades proporciona mayor información que los sistemas tradicionales de 

costos, esto permite generar una mejor base para negociar, fijar precios. Por otro lado, el costeo 

por actividades consiste en reagrupar la información de costos para encontrar una relación de 

causa-efecto entre los recursos que consumen una actividad que, a su vez, se utiliza para 

producir un articulo  (Torres Salinas , 2010, págs. 249,250)  

 

Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) el sistema de costeo ABC identifica las actividades 

individuales como los objetos de costos fundamentales. Una actividad es un evento, una tarea 

o unidad de trabajo que tiene un propósito específico, por ejemplo, procesamiento pulpa en la 

industria del papel. De una manera más informal, las actividades son verbos: algo que hace una 

empresa. Para ayudar en la toma de decisiones estratégicas, el sistema de costeo ABC identifica 

las actividades de todas las funciones de la cadena de valor, calculan los costos, como los 

productos y servicios con base en la mezcla de actividades necesarias para producir cada 

producto o servicio. 

 

(Bustamante Salazar, 2015) Sostiene que la Cadena de Valor se concibe como el conjunto 

interrelacionado de actividades creadoras de valor que se desarrollan internamente en la 

empresa, para entregar un producto o servicio. 

 

(Udolkin Dakova, 2014, pág. 260) Sostiene que el costeo basado en actividades surge como 

una necesidad de tener mejor información de los costos indirectos de fabricación. La aplicación 

de este costeo se ha ido desarrollando y hoy es de aplicación a cualquier proceso de la cadena 

de valor de una organización de operaciones o producción. Se puede aplicar en toda la 

organización y en cualquier tipo de empresas.  Siendo que el costeo basado en actividades es 

un sistema de costeo que mide el costo y el desempeño de los recursos, las actividades y los 

objetos de costos. Es un sistema más desagregado que proporciona un costo más preciso que el 

sistema de costeo tradicional  
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(Bustamante Salazar, 2015) Define que el Sistema de Costeo ABC se define como un sistema 

de gestión empresarial que permite calcular el costo de las actividades y los procesos con base 

en los recursos que estas utilizan y luego los asigna a los productos. 

2.1.2 Antecedentes 

 

Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 145) un sistema de costeo mejorado reduce el uso 

de promedios amplios para la asignación de costos de los recursos a los objetos de costos y 

ofrece una mejor medición de los costos de los recursos indirectos. Las razones para mejorar el 

sistema de costeo son: 

1) Incremento en la diversidad de productos 

La demanda de productos personalizados ha incrementado la variedad de productos, por lo que 

el uso de promedios amplios conduce a un costeo distorsionado e inexacto. 

2) Incremento en los costos indirectos 

EL uso de la tecnología genero un incremento significativo en los costos indirectos y una 

disminución de los costos directos, sobre todo en la mano de obra directa. 

3) Competencia en los mercados de productos 

Debido a la alta competencia en los mercados los gerentes tienen la necesidad de obtener 

información sobre costos más exacta que los ayude en la fijación de precios y en la toma de 

decisiones estratégicas, y determinar que productos vender. 

 

El sistema de Costos Basados en Actividades, denominado costos “ABC”, surge ante la 

desconfianza de los sistemas de costeo tradicionales, que utiliza los promedios amplios, que 

estaban basados en forma global del número de horas de mano de obra directa, horas maquinas, 

cantidad de materia prima, los cuales se utilizan como base de asignación de los costos 

indirectos de fabricación. 
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Los profesores Robert S. Kaplan y Robin Cooper, de Harvard Busines School, elaboran la 

metodología ABC, en la cual sustituyen los métodos tradicionales de imputación de costos 

basados en una selección homogénea de drivers (base de distribución de costos). 

 

Los autores en base a su experiencia adquirida durante años de trabajo como consultores de 

grandes empresas, con una alta diversidad y complejidad requieren de nuevas herramientas para 

el cálculo del costo. 

 

Al inicio fue una simple extensión de procesos de distribución de los costos indirectos, pasando 

de la distribución de centro de costos, a una distribución por actividad. De esta manera existe 

una mayor desagregación de la información y se incrementa la precisión en la asignación de los 

costos indirectos de fabricación. 

 

El sistema de costeo ABC nació con la pretensión de mejorar la fiabilidad, imputación y control 

de los costos. Como lo indica (Tirado Valencia, 2003) desde el punto de vista del cálculo de los 

costos, su principal novedad es la agrupación de los costos en torno a las actividades que 

generan y la imputación en función a una gran variedad de criterios de reparto. 

El sistema de costeo ABC es un modelo gerencial y no un modelo contable, debido a que 

permite mejorar la asignación de recursos a cualquier objeto de costos y mide el desempeño de 

las actividades que se ejecutan en las empresas y los costos de productos o servicios a través 

del consumo de actividades. 

 

2.1.3 Fases del sistema de costeo ABC 

Para (Kaplan & Cooper, 1980) los sistemas de contabilidad de costos pasan por cuatro fases; 

estas fases coexisten, dos de las cuales representan a los sistemas de costos tradicionales y dos 

a los contemporáneos.  
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FASE I: Esta fase la constituyen los Sistemas de Costos Históricos en los cuales no se hace 

distinción de costos fijos y variables, ni entre reales y estándares. No se posibilita la 

planificación ni el control. 

FASE II: Se ubican en esta fase los costos estándares y los presupuestos flexibles en un intento 

de posibilitar la planeación y control, efectuándose distinción de costos fijos y variables. 

FASE III: Es la aplicación del Costo Basado en Actividades o Costo ABC tomando como base 

costos reales, es considerado un sistema de costos contemporáneo, donde su diferencia con los 

sistemas de costos tradicionales de las fases I y II son reparto de los costos indirectos de 

fabricación el cual se realiza en función de las actividades relevantes de la empresa. 

FASE IV: Es igualmente la aplicación del Costo Basado en Actividades, pero utilizando el 

enfoque adicional del cálculo de costos estándar y análisis de variaciones. “El costo ABC tiene 

como base el concepto de la Cadena de Valor”, de los costos indirectos de fabricación el cual 

se realiza en función de las actividades relevantes de la empresa. 

 

2.1.4 Elementos del sistema de costeo ABC 

Debido a la promoción de organizaciones como el Consorcio Internacional de Manufactura 

Avanzada (CAM-I, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Contabilidad 

Administrativa (CIMA, por sus siglas en inglés), el Sistema de Costeo ABC está constituido 

por dos ejes: el vertical de la cruz de CAM-I (véase figura 1) o panorama de asignación de 

costos; provee información acerca de los recursos, actividades y objetos de costos y representa 

la cadena de consumo de costos, que va de los recursos a los objetos de costos, que pueden ser 

productos, servicios, clientes o proyectos (Themido , Arantes , Fernandez, & Guedes, 2000, 

pág. 1149) El eje horizontal de la cruz de CAM-I se describe como un panorama de procesos 

de negocios, en donde una o más actividades o una red de ellas definen los procesos con un 

propósito común, y en éstos las actividades son secuenciales y aditivas (Themido , Arantes , 

Fernandez, & Guedes, 2000, pág. 1150) y se sugieren como guía para reducir costos (Fichman 

& Kemerer, 2002, pág. 143) 
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Figura 1. La Cruz logística del ABC 

Fuente: (Themido, Arantes, Fernandez, & Guedes, 2000) 

 

Recursos 

Los recursos son los ingredientes requeridos en la producción o en la prestación de servicios 

(Themido, Arantes, Fernandez, & Guedes, 2000, pág. 1149) y se aplican en el desempeño o 

ejecución de las actividades (Fichman & Kemerer, 2002, pág. 142). El ABC mide los cambios 

en el consumo de recursos (Cooper, 1990, pág. 58) mientras que los sistemas de administración 

informan en qué grado las actividades individuales consumen los recursos de la corporación 

(Back, Maxwell, & Isidore, 2000, pág. 49)  

Elementos económicos consumidos en la realización de las actividades. Se refleja en la 

contabilidad a través de los conceptos de costos y gastos, de los cuales solamente se considera 

a los costos indirectos de fabricación, por ejemplo: mano de obra indirecta, electricidad, agua, 

gas, salarios, depreciación, etc. 
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Actividades 

En el ABC, las actividades son las labores o el conjunto de tareas que requieren, consumen o 

utilizan recursos, y que resultan en la determinación específica de un servicio o en la 

transformación física de un producto en otro estado (Themido, Arantes, Fernandez, & Guedes, 

2000, pág. 1149). Entonces, las actividades son consideradas una función clave dentro de un 

departamento, y se les define con un verbo y un sujeto (Waters, Abdallah, & Santillan, 2001, 

pág. 17) 

Es un conjunto de tareas con una misma finalidad y que consumen recursos para un resultado 

determinado. 

El sistema de costeo ABC se basa en las actividades, debido a que son las que determinan el 

costo de los productos. Las actividades son las generadoras de costos y expresadas en verbos. 

Las actividades permiten realizar el “Benckmarking” entre empresas o industrias. No son tan 

específicas como una tarea ni tan complejas como un proceso, brindando un panorama del 

desempeño del negocio. 

Inductores de costos 

Expresa la proporción en la que un recurso es consumido para dar paso a las actividades, así 

como las actividades son consumidas para dar paso a un producto. 

Los inductores se deben de expresar en términos de tasas, y en dichas proporciones se 

distribuirán los costos de los recursos hacia las actividades, finalmente el costo de las 

actividades a través de los inductores de costos se distribuirá hacia los objetos de costos 

(productos). 

Los inductores de costos se clasifican en: 

• Inductores de costos de recursos, miden el consumo de los recursos por parte de las 

actividades. 

• Inductores de costos de actividades, miden el consumo de las actividades para obtener 

un producto. 
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Por otra parte, la relación entre recursos y actividades determina los inductores de recursos 

(Turney, 1991, pág. 101) que pueden ser algunas asignaciones de costos de una actividad. 

Objeto de costos 

Según la definición de (Hicks, 1999) es “Un elemento o ítem final para el cual se desea 

acumulación de costos”. 

Los objetos de costos son los productos, las redes de enlace entre los departamentos, los 

proyectos y las actividades, mismas que son sucesivamente medidas y asignadas (Lee & Kao, 

2001, pág. 72) y cuyo objetivo final es calcular el costo total del proceso. Al ser creados al final, 

son resultado del desempeño de una actividad o de una cadena de ellas (Themido, Arantes, 

Fernandez, & Guedes, 2000, pág. 1149). 

Con lo que el objeto de costos puede ser cualquier artículo del cual se requiere una medición 

de su costo. 

2.1.5 Norma Legal 

 

Decreto Supremo Nº 054-99-EF Texto Único Ordenado de la Ley Impuesto a la Renta. 

Artículo 62º. Los contribuyentes, empresas o sociedades de que en razón de las actividades que 

desarrollen, deban practicar inventario valuaran sus existencias por su costo de adquisición o 

producción adoptando cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se apliquen 

uniformemente de ejercicio en ejercicio. 

• Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) 

• Existencias Básicas. 

• Identificación Especificas 

Decreto Supremo Nº 122-94-EF Inventarios y Contabilidad de Costos 

Artículo 35º 

a) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores 

a mil quinientos (1,500) Unidades Impositivas Tributarias-UIT del ejercicio en curso, deberán 

llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya información deberá ser registrada en los 
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siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 

y Registro de Inventario Permanente Valorizado. 

b) Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas separadas los elementos 

constitutivos del costo de producción por cada etapa del proceso productivo. Dichos elementos 

son los comprendidos en la Norma Internacional de Contabilidad correspondiente, tales como: 

materiales directos, mano de obra directa y gastos de producción indirectos. 

c) Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de costos basados en registros de 

inventario permanente en unidades físicas o valorizados o los que sin estar obligados opten por 

llevarlo regularmente, podrán deducir perdidas por faltantes de inventarios físicos y su 

valorización hayan sido aprobados por los responsables de su ejecución y además cumplan con 

lo dispuestos en el segundo párrafo del inciso c) del Artículo 21º del Reglamento. 

d) No podrán variar el método de evaluación de existencias sin autorización de la SUNAT 

y surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en que otorguen la aprobación, previa 

realización de los ajustes que dicha entidad determine. 

 

En todos los casos en que los deudores tributarios practiquen inventarios físicos de sus 

existencias, los resultados de dichos inventarios deberán ser refrendados por el contador o 

persona responsable de su ejecución y aprobación por el representante legal. 

A fin de mostrar el costo real, los deudores tributarios deberán acreditar mediante los registros 

establecidos en el presente Artículo, las unidades producidas durante el ejercicio, así el costo 

unitario de los artículos que aparezcan en los inventarios finales. 

En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores tributarios podrán llevar un Sistema de 

Costos Estándar que se adapte a su giro, pero al formular cualquier balance para efectos del 

impuesto, deberán necesariamente valorar sus existencias al costo real. Los deudores tributarios 

deberán proporcionar el informe y los estudios técnicos necesarios que sustenten la aplicación 

del sistema antes referido, cuando sea requerido por la SUNAT. 
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Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 – Existencias 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 

fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse 

como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así 

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también 

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

directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias. 

 

2.1.6 Antecedentes 

La diferencia más importante es que la distribución de costos basado en actividades refleja 

mejor el patrón de consumo de los costos indirectos y es más exacto, en un entorno competitivo 

mientras más correcta y precisa sea la información se realizara una mejor planeación y toma de 

decisiones. 

El costeo tradicional asigna los costos indirectos utilizando generalmente como base de 

distribución la cantidad de productos, el sistema de costeo ABC identifica que los costos 

indirectos son asignables a las actividades y posteriormente a los productos.  

Como lo indican Cooper y Kaplan el sistema de costeo ABC permite una mayor exactitud en 

la asignación de los costos indirectos y permite una visión por actividades. 

En el sistema de costeo ABC, los costos indirectos de fabricación son asignados mediante la 

aplicación de inductores de costos e inductores de actividad, en el caso del costeo tradicional la 

asignación es mediante solo inductores de costos. 
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Figura 2. Costos Tradicionales y Costos ABC 

Fuente: (Horngren, Datar, & Foster, 2007) 

El sistema de costeo ABC permite un tratamiento a mayor detalle y precisión de los costos 

indirectos de fabricación, permitiendo identificar cuáles son las actividades que consumen 

mayores recursos (costos indirectos de fabricación).  

Tabla1 

Cuadro Comparativo del costo estándar y el costeo ABC 

 

 

Nota: Se detalla las diferencias encontradas en ambos sistemas de costos. 

Costo Estandar Costeo Abc

Sistema de Costeo Mas sencillo Mas trabajoso y costoso

Recursos Indirectos No se desagrega

Lo desgagrega en muchos 

subgrupos, y cada uno de estos se 

asignan  a las actividades que los 

consumen

Etapas Solo lo asignan en 1
Asignan los costos indirectos de los 

recursos a objetivos de costos en 2 

etapas

Causantes de costos 
Los productos consumen 

los costos 
Las actividades consumen los costos, 

los productos consumen actividades 

Asignacion 
Usan como base una 

medida de volumen

En funcion de los recursos 

consumidos por las actividades 

Importancia de valorizacion
Principalmente los 

procesos productivos Todas las areas de la organización

Tipo de Valorizacion Funcional 
Transversal y de mejoramiento de 

procesos



26 

 

 

2.1.7 Cadena de valor  

El análisis de la cadena de valor es una herramienta gerencial, su propósito es identificar 

aquellas actividades de la empresa que pudieran aportar una ventaja competitiva, según (Porter, 

2017). 

La cadena de valor es un modelo que describe una serie de actividades que adicionan valor, son 

las funciones que realiza la empresa con la finalidad que sea adquirida por los clientes. 

Tal como lo señala (Apaza Meza, 2002) la cadena de valor es una herramienta para desagregar 

el proceso empresarial en sus etapas estratégicas con la finalidad de comprender el 

comportamiento de los costos, por lo que la empresa va obtener ventaja competitiva 

desarrollando las actividades estratégicas a un bajo costo o con mejor eficiencia que sus 

competidores. 

 

 

Figura 3. Distintas partes de la cadena de valor 

Fuente: Horngren, Datar, & Rajan, 2012 

Sabemos que las compañías, están buscando su mejoramiento continuo y algunas veces es 

necesario cambios más fundamentales en las operaciones como el rediseño de un proceso de 

manufactura para disminuir los costos. Por ello, los gerentes dan seguimiento a los costos que 

se incurren en cada categoría de la cadena de valor. Su meta consiste en reducir los costos y 

mejorar la eficiencia. Por tal razón, lo gerentes eliminan algunas actividades como el re-

procesamiento y reducen los costos del desempeño de las actividades. (Horngren, Datar, & 

Rajan, 2012, pág. 6 y 7) 

Para el autor (Chambergo, 2018) la Cadena de Valor es un modelo que describe las funciones 

que realiza una empresa, con la finalidad de que el producto o servicio sea adquirido por el 

cliente. 
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La cadena de valor es una herramienta para desagregar el proceso empresarial, con la finalidad 

de comprender el comportamiento de los costos y fuentes de diferenciación, por lo que cada 

empresa refleja su propio esquema de cadena de valor. 

Los puntos importantes que considera (Chambergo, 2018, pág. 30) sobre la cadena de valor: 

• El costo es un importante aspecto de la estrategia competitiva de la empresa. El margen 

se define entre el precio de mercado y los costos de generación del producto. 

• La comprensión de la cadena de valor de la empresa permite enfocar los aspectos 

críticos que requieren mejora para la competitividad de la empresa. 

• La cadena de valor y la forma en que desempeña sus actividades con un reflejo de su 

historia y su estrategia. 

• La ventaja en el costo puede depender de la elección del mercado objetivo. Asimismo, 

puede mejorarse desprendiéndose de actividades de alto costo o baja eficiencia. 

 

2.1.8 Diseño de un Sistema de Costeo ABC 

 

A continuación, se detalla los cuatro pasos para realizar un sistema de costeo ABC. 

Paso 1: Determinar los componentes clave del sistema de costeo ABC. 

Los componentes clave de un sistema contable de costos basado en actividades son los objetos 

de costo, actividades clave, recursos y causantes de costos relacionados. 

Paso 2: Determinar las relaciones entre los objetos de costo, actividades y recursos. 

Una fase importante de cualquier análisis basado en las actividades es la identificación de 

relaciones entre las actividades clave y los recursos que consumen. 
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Figura 4. Recursos A, B Y C  

Fuente: Horngren, Sundem, & Stratton, 2006 

Paso 3: Recabar datos relevantes acerca de los costos y el flujo físico de las unidades del 

causante de costo entre los recursos y las actividades. 

Paso 4: Calcular e interpretar la nueva información de costo basado en actividades. 

2.1.9 Implementación de un Sistema de Costeo ABC  

 

Paso 1-Recursos: Determinar e identificar cuáles son los recursos que la empresa consume para 

la realización de su misión y actividades que proveen los departamentos. Estos recursos deben 

estar expresados en unidades monetarias. 

Paso 2-Actividades: Identificar las actividades que efectúa la empresa para el logro de sus 

objetivos, para tal efecto se debe realizar un “mapa de actividades”, pero solo de las que brinda 

un valor agregado al producto o servicio. Esto implica que se deben eliminar o suprimir las 

actividades que no dan valor agregado. Finalmente, se debe asignar a cada actividad los costos 

que han consumido, de esta forma se crean grupos de costos homogéneos en los que el 

comportamiento de todos los costos de cada grupo es explicado por una misma actividad.  
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Paso 3-Cost driver de recursos: Establecer la forma en que las actividades consumen recursos 

en la empresa, es decir buscar las medidas de competencia que se utilizan como un nexo causal 

entre las actividades y los recursos. 

Paso 4-Medidas de Actividad: Se deben encontrar las “medidas de actividad” que mejor 

expliquen el origen y variación de los costos indirectos de fabricación. 

Las medidas de actividad son conocidas como cost driver (origen del costo). Mientras más 

unidades de actividad del cost driver se consuma, mayores serán los costos indirectos 

consumidos con esa actividad. 

Paso 5-Costo unitario por actividad: Se debe calcular el costo unitario de proveer cada actividad 

al proceso productivo, para tal efecto, se divide el costo indirecto total de una actividad entre el 

número de “unidades de actividad” consumidas de la “medida de actividad” o “cost driver 

identificado”. 

En resumen, se emplea la siguiente fórmula: 

Costo unitario por Actividad = Costos indirectos totales de la actividad / Número total de 

“unidades de actividad” del “cost driver” específico. 

Paso 6-Productos/Servicios: Identificación de los productos o servicios que se benefician con 

las actividades o que gracias a ellas se fabrican los productos o se prestan los servicios. 

Paso 7-Cost driver de actividades: Determinar cómo los productos o servicios consumen las 

actividades, es decir se debe identificar el número de “unidades de actividad” consumidas por 

cada producto en su fabricación. 

Paso 8-Costeo: Costear los recursos de las actividades a los productos o servicios que pasen por 

dichas actividades. Para tal efecto, se deben asignar los costos indirectos a los productos, esto 

se logra multiplicando el costo unitario de proveer cada actividad por el número de unidades de 

actividad requeridas para cada producto en su elaboración. En este caso se emplea la siguiente 

fórmula: 

 

Costo indirecto de actividad a asignar a cada producto= Costos unitario por unidad de actividad 

x Número de unidades de actividad consumidas por un producto 
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Figura 5. Elementos del Costeo ABC 

Fuente: Sanchez Barraza, 2013 

Para (Hicks D. T., 1998) una vez que la empresa estableció la necesidad de mejorar la calidad 

de su sistema de información de costos debe seguir los siguientes pasos: 

1) Identificar y definir las actividades relevantes. 

Las actividades pueden identificarse revisando los organigramas, distribución de las 

instalaciones, entrevistando al personal. 

2) Organizar las actividades por centros de costos. 

Los centros de costos proporcionan un agrupamiento sugerido de las actividades, en caso si una 

actividad tiene un perfil de costo único es preferible dejarla como centro de costos 

independiente. 

3) Identificar los componentes de costos principales. 

Se debe considerar la relevancia de los costos que posteriormente va ser repartido. 

4) Determinar las relaciones entre actividades y costos. 

Consiste en determinar que costos pertenecen a que centro de costos. 

5) Identificar inductores de costos para asignar los costos a las actividades y las actividades 

a los productos. 

Se identifica los inductores particulares que generan los costos a ser incurridos en los centros 

de costos específicos. 

6) Establecer la estructura del flujo de costos. 

7) Seleccionar herramientas apropiadas para realizar la estructura del flujo de costos. 

8) Planificar el modelo de acumulación de costos. 
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9) Reunir datos necesarios para dirigir el modelo de acumulación de costos. 

10) Establecer el modelo de acumulación de costos para simular el flujo y la estructura de 

costos de la empresa y desarrollar las tarifas de costos. 

 

Para (Apaza Meza, 2002) consta de los siguientes pasos: 

1) Análisis de los procesos de valor 

Se requiere de un análisis de todas las actividades requeridas en la producción, identificando 

aquellas que agregan valor o no agregan. En aquellas que no agregan valor se deben de eliminar 

o reducir su intensidad. 

2) Identificación de los centros de actividad 

Para identificar las actividades en cada área funcional se puede realizar: 

a) Entrevistas a los responsables de áreas 

b) Cuestionarios detallados que deben responden los responsables de área 

c) Reportes de las actividades desarrolladas por los responsables de área en un lapso de 

tiempo 

Posteriormente se deben de reagrupar las actividades por grupos o tareas más significativas. 

3) Asociación de los recursos con los centros de actividad 

Los recursos se traducen en costos que se deben asociar con los centros de costos. 

4) Asignación de los costos de actividades a los objetos de costos 

Se realiza la asignación de los costos desde los centros de actividad a los objetos de costos, lo 

cual se logra a través de inductores, por lo que un buen inductor debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Facilidad de obtener información relacionada con el inductor 

b) Debe existir una muy buena relación de causalidad entre el inductor y el consumo de 

este por parte de cada objeto de costos 
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2.1.10 Evolución del sistema de costeo ABC 

La propuesta de (Mecimore & Bell, 1995) analiza el Costeo ABC en generaciones. 

Primera Generación 

Enfatiza en el costeo de los productos, considerando como principal output el hecho de 

establecer un sistema de cálculo de costos con un mayor nivel de precisión. Analiza los recursos 

y actividades que generan valor y aquellas que no generan valor. 

Las actividades no pueden verse aisladamente, estas tienen un impacto en las otras actividades, 

en esta generación no se considera la interacción entre las actividades, como consecuencia de 

ello se dificulta adoptar medidas que propicien mejorar, lo cual da paso a la Segunda 

Generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema de Costeo ABC de Primera Generación  

Fuente: Elaboración propia en base Mecimore&Bell 

Segunda Generación 

El conjunto de actividades e interacción entre ellas forma el proceso, lo cual posibilita la 

mejora continua de procesos. En esta segunda generación se considera la mejora continua de 

los procesos, en cual no es tan importante la determinación del costo basado en las actividades 

sino la gestión de las actividades. 
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Figura 7. Sistema de Costeo ABC de Segunda Generación 

Fuente: Elaboración propia en base Mecimore&Bell 

 

Tercera Generación 

La mejora continua de los procesos abarca un enfoque interno, por lo que la Tercera 

Generación incluye tanto las actividades internas y externas. 

Con el fin de mejorar la estrategia competitiva en la Tercera Generación se analiza a los 

generadores de costo a través de un análisis de la cadena de valor con una perspectiva externa 

enfocada al cliente y no simplemente para la determinación del costo de los productos o 

servicios como en las generaciones anteriores. 
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Figura 8. Sistema Costeo ABC Tercera Generación 

Fuente: Elaboración propia en base Mecimore&Bell 

2.1.11 Costeo objetivo 

El Costeo Objetivo no es una metodología de costeo es una herramienta de gestión que permite 

ordenar las actividades de la empresa para lograr un nivel de utilidad acorde con los objetivos 

fijados por la alta dirección. 

El Costeo Objetivo consiste en un proceso de obtención del costo de los productos a partir de 

un precio de venta impuesto por el mercado al cual se le resta la utilidad exigida por la alta 

dirección para terminar en un costo que es el objetivo a cumplir.  
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Figura 9.Costeo objetivo y el esquema tradicional 

Fuente: Capasso & Smolje, 2010 

El Costeo Objetivo se presenta como la alternativa que considera al mercado como aquel que 

dirige la planificación de costos, evitando las ineficiencias y los desperdicios. 

Tabla2     

Diferencias del esquema tradicional y Costeo Objetivo  

Esquema Tradicional Costeo Objetivo 

No se considera al mercado en la 

planificación de costos. 

El mercado competitivo dirige la 

planificación de costos. 

Los costos determinan los precios. Los precios determinan los costos. 

La reducción de costos se centra en la 

corrección de ineficiencias y 

desperdicios. 

El diseño será la base de la reducción de 

costos, evitando las ineficiencias y los 

desperdicios. 

La reducción de costos es dirigida por 

los Contadores de Costos. 

Los costos son administrados por 

grupos interdisciplinarios. 

Los proveedores son invitados a 

participar luego de iniciada la etapa de 

producción. 

Los proveedores son invitados a 

participar en la etapa de diseño. 

Nota :Se detalla las principales diferencias por Capasso y Smolje, 2010 
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Según (Capasso & Smolje, 2010, pág. 4) 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. 

Las ventajas y desventajas según (Capasso & Smolje, 2010, pág. 7) son: 

Ventajas 

• Su mayor valor se presenta 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. 

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

coordinadas no solo para el costeo objetivo en sí, sino con efecto para otros procesos y 

actividades. 

• Estimula la comunicación. 

• Contribuye al proceso de planeamiento operativo. 

• Puede brindar pautas sobre la competitividad a toda la empresa. 

 

Desventajas 

• Largos tiempos de desarrollo. 

• Mucho esfuerzo exigido a los miembros de la organización. 

• Excesiva atención a los deseos de los clientes, que puede llegar a ser contraproducente. 

• Conflicto de intereses en la organización por oposición de intereses. 

• Exige un compromiso total que sea permanente y sostenido de toda la organización. 

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

de mejora continua y reducción sistemática de costos. 
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2.2 Fijación de precios 

2.2.1  Métodos de fijación de precios  

Según (Pérez & Pérez Martínez, 2006, págs. 24-27) La empresa se ve obligada a fijar el precio 

de un producto en el momento en el que lo lanza al mercado o lo introduce en un nuevo 

segmento o en un nuevo canal de distribución. En ese momento tiene que tomar una decisión 

crucial para la vida de ese producto y, por lo tanto, debe ser extremadamente cuidadosa en el 

análisis de todos los elementos involucrados. 

Para fijar los precios, la empresa debe seguir seis pasos: 

1) Determinar los objetivos de Marketing: el precio forma parte de la estrategia global de 

la empresa y, en concreto, de la estrategia de Marketing, por lo que tiene que estar íntimamente 

relacionado con los planes de la empresa. 

2) Estimar la demanda: debe analizar las posibles cantidades que pueden venderse en ese 

precio determinado. 

3) Calcular la variación de costes: en función de los distintos niveles de producción 

posibles. 

4) Examinar a la competencia: debe conocer los precios, costes y ofertas de los 

competidores para tener referencias válidas y posibilidades de prever escenarios futuros, con el 

fin de poder reaccionar ante cambios del a competencia. 

5) Determinar el sistema de fijación de precios que va a seguir. 

6) Seleccionar el precio final teniendo en cuenta la influencia de otros elementos de 

Marketing Mix sobre el mismo. 

 

Método basado en el costo 

Es el método considerado como el más objetivo. Consiste en la fijación de un margen sobre el 

coste del producto o en el establecimiento de un precio objetivo que proporcione un nivel de 

rendimiento establecido. El cálculo se hace a partir del análisis de los costes variables incurridos 

en la fabricación del producto, a lo que se le suma la parte proporcional de gastos fijos de la 

empresa. 
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En realidad, a pesar de que es un método objetivo, no tiene en cuenta elementos fundamentales 

como la competencia, el valor percibido, el posicionamiento, etc. Y eso no permitirá la fijación 

del precio óptimo. Generalmente, no permite tener flexibilidad ante cambios en la demanda del 

sector ni en el caso de que la competencia establezca unos precios más bajos que los nuestros. 

Este sistema es muy parecido al de establecimiento de precios fijando un objetivo de 

rentabilidad; es decir, la empresa señala el nivel de rentabilidad que quiere conseguir y en 

función de eso establece los precios de los productos. También se trata de un sistema objetivo, 

pero entraña los mismos riesgos que la fijación por costes. 

Según (Nagle & Holden, 2009) los costos no deberían determinar nunca los precios, pero si 

desempeñar un papel básico para desarrollar la estrategia de fijación de precios.  

 

Método basado en la competencia 

Se trata de fijar los precios según los precios establecidos por los competidores. Varían según 

la posición que tenga la empresa, de líder o de seguidor, la calidad del producto o servicio 

prestado y la forma contractual de la compraventa. 

En este caso, son las empresas grandes del sector las que marcan la pauta y las demás las siguen. 

De esta manera se definen los límites en los que deben moverse los precios para que el producto 

sea adquirido por el comprador. Aquí las ventajas diferenciales se convierten en el arma 

utilizada para poder sacar algún margen adicional sobre los precios de la competencia. 

Pero no necesariamente se trata de poner unos precios inferiores a los de los competidores, 

dependiendo de la estrategia general de la empresa, los precios incluso podrán ser superiores 

si, por ejemplo, el posicionamiento del producto está por encima de los de la competencia. 

Cuando un sector establece los límites en los que un producto puede ser adquirido por el 

mercado, la empresa debe empezar a actuar sobre el resto de variables para conseguir aumentar 

la eficiencia en sus procesos productivos y comerciales, es decir, reducir los costes para poder 

aumentar los márgenes, o lograr unas mayores ventas (volúmenes). 
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Método basado en el valor percibido 

Tienen como fundamento el comportamiento del consumidor y la percepción que éste tiene del 

producto y del mercado. Una vez superado el precio mínimo que nos determina el coste del 

producto, el fabricante puede utilizar el concepto de valor percibido por el cliente para poder 

variar el precio en función de esa percepción. 

La fijación de precios basada en el valor significa que el precio debería representar una oferta 

de alto valor para los consumidores. La percepción que el consumidor tenga de nuestros 

productos depende, en gran medida, del adecuado uso que la empresa haga de sus herramientas 

de Marketing para conseguir que esa percepción de valor sea elevada y, por lo tanto, el 

consumidor esté dispuesto a pagar un precio superior. 

Lo más importante de este sistema de fijación de precios, evidentemente, es determinar con 

exactitud qué percepción tiene el consumidor de nuestro producto. Si nos creemos que la 

percepción es mayor de lo que es en realidad, fijaremos un precio excesivamente alto y 

viceversa. 

Existen muchos productos que son lanzados al mercado con precios muy por encima de coste 

por la percepción de calidad que hace el cliente de ellos. Los ejemplos más claros son los 

productos de lujo, cuyo coste de fabricación suele estar por encima de los productos similares 

de sectores ajenos al lujo, pero que tienen amplios costes en elementos ajenos a la producción 

como el servicio, la ubicación de los puntos de venta, etc. lo que hace que sus costes aumenten. 

En cualquier caso, su margen siempre es muy superior al de los productos similares de otros 

sectores, pero a costa de un menor volumen de ventas. 

 

Método basado en el Costeo Objetivo 

Adicional a los tres métodos anteriores propuestos por el autor (Pérez & Pérez Martínez, 2006) 

consideramos adicionar el método basado en el Costo Objetivo debido a la fijación de precios 

de venta objetivo del producto en el contexto de las necesidades del mercado y de la estrategia 

de la competencia, para lo cual se debe de realizar una investigación de mercado, con lo cual 

se identifica el precio de venta objetivo. Este precio debe de reflejar el valor percibido del 

producto por el cliente 
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2.2.2 Factores de la política de precio  

Según (Kotler & Keller, 2012, págs. 389-402) las empresas deben considerar numerosos 

factores al establecer su política de precios. 

1) Selección de la meta que persigue la política de precios 

Para empezar, la empresa debe decidir en dónde quiere ubicar su oferta de mercado. Cuanto 

más claros sean las metas de la empresa más fácil le será fijar el precio. 

• Supervivencia, Las empresas buscan la supervivencia como meta principal cuando se 

enfrentan a un exceso de capacidad, a una competencia intensa o al cambio de los deseos de los 

consumidores. En tanto los precios cubran los costos variables y algunos costos fijos, la empresa 

permanecerá en el negocio. 

• Maximización de las ganancias actuales, muchas empresas tratan de fijar un precio que 

maximice las ganancias actuales. Para ello calculan la demanda y los costos asociados con 

precios alternativos y eligen aquel que produzca la mayor ganancia actual, el máximo flujo de 

efectivo o la mejor tasa de rentabilidad sobre la inversión. 

• Maximización de la participación de mercados, algunas empresas desean maximizar su 

participación de mercado. En ese caso, parten de la idea de que un mayor volumen de ventas 

los llevará a bajar sus costos unitarios y obtener ganancias más altas en el largo plazo. 

• Maximización del descremado del mercado, las empresas que presentan nuevas 

tecnologías prefieren fijar precios altos para maximizar el descremado del mercado, en la cual 

los precios inicialmente son altos y van descendiendo poco a poco con el tiempo. 

• Liderazgo de producto-calidad, una empresa podría tener como meta ser el líder en 

producto de calidad en el mercado. Muchas marcas se esfuerzan por ser “lujos asequibles”, 

ofreciendo productos o servicios que se caracterizan por altos niveles de calidad percibida, 

gusto y estatus, con un precio apenas lo suficientemente alto como para no quedar fuera del 

alcance de los consumidores. 

 

 

 



41 

 

2) Determinación de la demanda 

Cada precio dará por resultado un nivel diferente de demanda y tendrá un impacto particular en 

las metas de marketing de la empresa. La relación entre las diferentes alternativas de precio y 

la demanda resultante se captura en una curva de demanda con el fin de conocer la elasticidad 

de la demanda con respecto al precio y los puntos de equilibrio. La curva de la demanda muestra 

la capacidad de compra del mercado a diferentes precios, tomando en cuenta las reacciones de 

muchos individuos que tienen sensibilidad a los precios. 

3) Cálculo de los costos 

La demanda establece un límite superior al precio que la empresa puede cobrar por su producto, 

y los costos marcan el límite inferior. La empresa desea cobrar un precio que cubra los costos 

en que incurre para producir, distribuir y vender el producto, incluyendo una rentabilidad justa 

por su esfuerzo y su riesgo. 

4) Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores 

La introducción o cambio de cualquier precio puede provocar una respuesta de los clientes, 

competidores, distribuidores, proveedores e incluso del gobierno. Es más probable que los 

competidores reaccionen cuando el número de empresas es escaso, el producto es homogéneo 

y los compradores están muy informados. 

5) Elección de un método de fijación de precios  

Una vez al tanto del programa de demanda de los clientes, la función de costos y los precios de 

los competidores, la empresa está lista para elegir un precio. 

A continuación, analizaremos seis métodos de fijación de precios: 

• Fijación de precios mediante márgenes, consiste en sumar un margen estándar al costo 

del producto. La fijación de precios mediante márgenes solamente funciona si el precio con el 

margen en realidad atrae el número esperado de ventas. 

• Fijación de precios para alcanzar una tasa de rentabilidad, la empresa determina el 

precio que produciría la tasa de rentabilidad sobre la inversión (ROI) meta de la empresa. 



42 

 

• Fijación de precios con base en el valor percibido, cada vez son más las empresas que 

basan su precio en el valor percibido por el cliente. El valor percibido está compuesto por una 

serie de factores, como la imagen que tiene el comprador respecto del rendimiento del producto, 

las entregas del canal, la garantía de calidad, el servicio al cliente y otros aspectos de menor 

exigencia, como la reputación del proveedor, su confiabilidad y su estima. 

• Fijación de precios con base en una propuesta de valor, varias empresas están adoptando 

la fijación de precios con base en una propuesta de valor o value pricing, buscan la lealtad de 

los clientes cobrando un precio relativamente bajo por una oferta de alta calidad. Por lo tanto, 

el value pricing no consiste únicamente en fijar precios más bajos, sino en hacer una 

reingeniería de las operaciones para que la empresa se convierta en un productor de bajo costo 

sin sacrificar la calidad y logre atraer un gran número de clientes conscientes del valor. 

• Fijación de precios con base en la competencia, las empresas basan sus precios en gran 

medida en los precios de sus competidores. La fijación de precios con base en la competencia 

es bastante popular. Cuando los costos son difíciles de medir o la respuesta competitiva es 

incierta, las empresas sienten que el precio de la competencia constituye un buen parámetro, 

pues uno supondría que refleja el punto de vista general en la industria. 

6) Selección del precio final 

Al seleccionar ese precio, la empresa debe considerar factores adicionales, incluyendo el 

impacto de otras actividades de marketing, las políticas de fijación de precios de la empresa, la 

fijación de precios compartiendo ganancias y riesgos, y el impacto del precio en otras instancias. 

2.2.3 Riesgos de la fijación de precios  

Para el autor (Calle & JAVIER, 2005), cada empresa debe hacer frente a un programa de 

demanda para sus productos, la naturaleza de un programa de demanda puede ser indicativa de 

la importancia que tienes los costos en la determinación de precios. Cuando la demanda de un 

producto no es elástica, es decir, cuando la cantidad de la demanda no reacciona con los cambios 

de precio, y los precios no están sujetos a reglamentaciones gubernamentales, los aumentos de 

los costos pueden ser transferidos fácilmente a los compradores en la forma de aumentos de 

precios. En tales casos, el contador de costos debería ocuparse de indicar el efecto que tienen 

los costos sobre las utilidades y el efecto que tienen los cambios de precios propuestos. 
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Los precios de los productos proporcionan fondos no solamente para la distribución de 

utilidades y ampliación de los negocios, sino también para la reposición de activos fijos.  

Es peligroso el empleo de coeficientes de costos indirectos de fabricación para la determinación 

de precios, es sabido que el empleo de coeficientes de costos indirectos tiende asegurar a la 

larga la recuperación de los costos totales. Sin embargo, los coeficientes de costos indirectos 

de fabricación generalmente no separan los costos fijos y los costos variables, lo que es 

importante para las decisiones con respecto a la determinación de precios a corto plazo. 

Una compañía dependiendo de su magnitud deben establecer sus precios considerando varios 

factores importantes como competencia, oferta, demanda, costos, etc y encargar a un comité de 

alto nivel de funcionarios ejecutivos para que los mismos tomen en cuenta todos estos factores 

para la determinación de sus precios encaminados a siempre alcanzar resultados positivos para 

el desarrollo de su empresa. (QUISIGÜIÑA CALLE, 2005; Calle & JAVIER, 2005) 

2.3 Toma de decisiones gerenciales  

Debido a la evolución del sistema de costos, ahora se toma mucha más importancia el tener 

información de calidad, es decir que debido a ello las decisiones que se elijan para las empresas, 

están en función directa del tipo de información disponible. Por ello al mejorar la calidad de 

información, se asegura una decisión acertada. 

2.3.1 Definición 

En la toma de decisiones se debe escoger entre dos o más alternativas. 

Todas las personas tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Todas las decisiones 

siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias en la toma de decisiones de tipo 

administrativo. Este proceso de decisión puede ser descrito mediante pasos que se aplican a 

todas las circunstancias en las que toman decisiones, sean estas simples o complejas. (Robbins, 

1987). 

2.3.2 Pasos para una buena decisión  

Para el autor Quisigüiña, la contabilidad de costos facilita la toma de decisiones y plantea 

utilizar el método científico para tomar una buena decisión basado en el siguiente proceso 

(QUISIGÜIÑA CALLE, 2005) 
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1. Análisis  

a) Reconocer que existe un problema  

b) Definir el problema y especificar los datos adicionales necesarios  

c) Obtener y analizar los datos  

2. Decisión  

a) Proponer diferentes alternativas  

b) Seleccionar la mejor  

3. Puesta en práctica  

a) Poner en práctica la alternativa seleccionada  

b) Realizar la vigilancia necesaria para control del plan elegido 

Para el autor (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 392) un modelo de toma de decisiones 

abarca un análisis cuantitativo y cualitativo, en cual los costos representan un dato relevante 

para guiar las decisiones de la gerencia. 

El proceso de toma de decisiones consta de cinco pasos: 

1) Identificar el problema y las incertidumbres 

En esta etapa la gerencia a través de un análisis determina identificando el problema y que 

incertidumbre implica, por ejemplo, como reaccionaria la competencia o quizás los mismos 

empleados. 

2) Obtención de información 

Para la presente tesis la obtención de información relevante es referente a los costos de 

producción, con una mayor precisión que sirve de base para la toma de decisiones de la 

gerencia. 

3) Realización de predicciones acerca del futuro 

Se realiza un análisis cualitativo de las principales variables, como la industria, el mercado y 

posibles variaciones de los componentes del costo de producción.  



45 

 

4) Toma de decisiones mediante la elección entre alternativas 

A través de un análisis cuantitativo de valorización de cada una de las alternativas la gerencia 

realiza la toma de decisión por la alternativa que ofrece mejores beneficios.  

5) Implementación de la decisión, evaluación del desempeño y aprendizaje 

Abarca una evaluación después de la implementación de la decisión, ofreciendo una 

retroalimentación para los gerentes, y la secuencia de los pasos se repiten. 

2.3.3 Dificultades en la toma de decisiones gerenciales 

La toma de decisión es el proceso entre dos o más alternativas, las cuales puede ser en corto o 

largo plazo. Y esto dependerá de la complejidad de la alternativa.  

Por ello, la toma de decisión gerencial es un complejo proceso de solución de problemas que 

consiste en una serie de etapas sucesivas.   

Las seis etapas en el proceso de toma de decisión son:  

• Detección e identificación del problema  

• Búsqueda de un modelo existente aplicable al problema o al desarrollo de un nuevo modelo.  

• Definición de cursos alternativos a la luz del problema y el modelo escogido  

• Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que son relevantes en el problema y 

un análisis de los datos relativos para el curso de acción alternativo. 

• Selección e instrumentación de una solución óptima que sea consistente con las metas de la 

gerencia.  

• Evaluación de la post decisión a través de retroalimentación para proveer a la gerencia los 

medios para determinar la efectividad del curso de acción escogida en la solución del problema. 

(QUISIGÜIÑA CALLE, 2005). 
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2.3.4 Importancia de los costos en la toma de decisiones 

Los costos es parte fundamental de la información con la que debe de contar una empresa para 

la toma de decisiones, los costos son empleados en la toma de decisiones de: 

1) Determinación de precio de los productos 

De acuerdo a lo desarrollado los costos son considerados como elemento esencial al momento 

de la fijación de precios de los productos. 

2) Medir la productividad de fabricación de los productos 

Al conocer los costos de los productos se puede comparar con los presupuestos, con lo cual la 

gerencia conocerá el nivel de productividad del proceso productivo.  

3) Valorizar las existencias 

Al conocer los costos y aplicar la NIC 2 la gerencia tomara la decisión sobre la valorización de 

las existencias. 

Tal como lo afirma (Horngren , Datar , & Foster , 2007) los gerentes deben de entender el 

comportamiento de los costos en la toma de decisiones, caso contrario corren el riesgo de perder 

el control. 

2.4 Sector manufactura de papel 

La industria del papel enfrenta algunas debilidades, destacando la alta sensibilidad de los 

precios de pulpa para papel y cartón. Por otro lado, la industria puede aprovechar algunas 

oportunidades que presenta el mercado: demanda por materiales empacados (para la 

manufactura), nuevas oportunidades de mercados por la creciente clase media en mercados 

emergentes y la creciente demanda de productos para la higiene (papel tipo tissue). 

En el Perú, la industria papelera la conforman en mayor parte empresas orientados a la 

fabricación de productos manufacturados de papel y productos editoriales. Según el último 

Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros, las empresas relacionadas a la industria 

del papel son 9 801, de las cuales 477 están orientadas a la fabricación de papel y productos de 

papel y 9 324 operan en actividades de edición, impresión. 
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Por ubicación geográfica, Lima concentra al 61,3% del total de empresas relacionadas a la 

industria del papel. Le sigue Arequipa con el 5,1%, La Libertad con el 4,0%, Piura (3,3%) y 

Junín (3,2%), entre otros. 

 

 

Figura 10. Empresas del sector manufacturera de la industria del Papel 

Fuente: Produce 

Los principales productos elaborados por la industria papelera nacional, destacan el papel y 

cartón sin estucar y el estucado. El primer grupo se encuentra conformado principalmente por 

cartón testliner y papel y cartón corrugado. El segundo grupo, lo conforman en mayor 

proporción el papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y empaques 

flexibles. En cuanto a la elaboración de productos editoriales, destaca la producción de 

directorios de negocios y catálogos de reconocidas marcas de productos de belleza. La industria 

papelera también destaca por la fabricación de productos tissue (papel higiénico y toalla) y 

sacos para envasado de cemento. 

 

Figura 11. Tipo de Fibra de Papel  

Fuente: SNI  
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En cuanto al desempeño de la industria papelera en el Perú, la fabricación de productos de papel 

y cartón, medido por el Índice de Producción Manufacturera, ha sido creciente, debido en mayor 

parte por la producción de productos de higiene (pañales, servilletas y papel higiénico 

principalmente). 

2.4.1 Cadena Productiva  

La cadena productiva, es un sistema que agrupa a actores económicos interrelacionados por el 

mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un 

bien o servicio. Incluye las fases de provisión de insumos, producción, conservación, 

transformación, distribución, comercialización y consumo tanto en mercado interno como 

externo. 

 

Figura 12. Cadena de producción de la industria del papel 

Fuente: IEES-SNI 

En cuanto a la cadena productiva de productos de la celulosa y papel, esta comprende desde la 

producción de pulpa para papel y cartón a partir de madera o bagazo de caña hasta la producción 

de papel y producción de imprentas y editoriales. 

La cadena inicia con la explotación de la madera, desechos de papel o cartón y del bagazo de 

caña de azúcar, insumos primarios para la elaboración de pulpa para papel y cartón. Estos 

insumos son mezclados con químicos y trabajados bajo presión para obtener como resultado la 

pulpa para papel y cartón sin blanquear. Posteriormente, el material obtenido requiere un 
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proceso de blanqueado, en el cual se utilizan principalmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido 

de cloro. 

A continuación, la industria papelera utiliza la pulpa para la fabricación de diversos productos 

de papel y cartón, entre los que destacan papeles y cartones para la imprenta y escritura, papeles 

y cartones especializados, empaques (bolsas, sacos y cajas), papel para uso doméstico e 

industrial y papeles del tipo tissue (papel higiénico y servilletas). 

El siguiente eslabón dentro de la cadena, lo conforman los productores editoriales, que utilizan 

los productos de papel y cartón para la elaboración de productos de mayor valor agregado como 

libros, publicaciones, material publicitario (catálogos), productos de empaque, formas 

comerciales y valores (billetes o cheques), juguetería y juegos de salón. 

Por último, tanto los productos de papel y cartón y los productos editoriales son demandados 

por diversas actividades económicas. Destacan las actividades de impresión, fabricación de 

papel y cartón, comercio, servicios administrativos, entre otros. Como se observa, las 

principales actividades demandantes de papel y productos de papel son: impresión (29,4%), 

fabricación de papel y cartón (15,6%), comercio (6,1%), servicios administrativos y de apoyo 

(4,1%), administración pública y defensa (4,0%) y edición impresa y en línea (3,9%). 

 

Figura 13.Actividades demandantes de papel 

Fuente: IEES-SNI 

  



50 

 

2.4.2 Proceso productivo 

El proceso productivo de la industria del papel involucra cinco etapas principales: 

(1)Preparación de la materia prima fibrosa, (2) Manufactura de la pulpa, (3) Procesamiento de 

la pulpa, (4) Blanqueo y (5) Producción de papel y/o cartón. 

En la preparación de la materia prima fibrosa, se realiza la recepción de materiales, tales como 

troncos, astillas de madera, pelusa de algodón, bagazo y fibras sintéticas. El proceso comienza 

con la eliminación de la corteza de los troncos, mediante medios mecánicos o químicos. Los 

troncos sin corteza se reducen a astillas de tamaño uniforme. Para lograr esta uniformidad, las 

astillas pasan por un cedazo (instrumento que le permite separar las partes finas de las gruesas 

o para limpiar de impurezas). 

La siguiente etapa es la manufactura de la pulpa, la cual consiste en transformar la materia 

prima en pulpa o pasta. En esta etapa, hay que considerar que los enlaces dentro de la estructura 

de la madera pueden romperse mediante métodos mecánicos, químicos o a través de una 

combinación de ambos y que la selección del método a utilizar depende del tipo de materia 

prima manipulada y de las características del producto final.  

En los métodos químicos por ejemplo en el proceso kraft, se utiliza una solución alcalina a base 

de sodio (sulfuro de sodio, hidróxido de sodio, sulfato y carbonato). Esta mezcla, denominada 

licor blanco se mezcla con las astillas de madera en el digestor para obtener la pulpa para papel 

y cartón mediante cocción. 

Posteriormente, la etapa de procesamiento de la pulpa consiste en eliminar impurezas y reciclar 

algunos residuos de la etapa previa. A través del tamizado, se eliminan fragmentos de corteza, 

astillas grandes o no cocinadas. Luego, el siguiente paso, es lavar con agua fresca la pulpa 

producida por el digestor, procurando realizar una extracción máxima de licor oscuro residual 

de la cocción. Este paso es crítico, ya que un lavado de menor calidad implica el uso de mayor 

cantidad de químicos en el proceso de blanqueo. 

La cuarta etapa es el blanqueo y es un proceso que consiste en refinar y aclarar la pulpa 

procesada en el paso anterior. Esta etapa tiene como finalidad eliminar la lignina parda 

(sustancia encargada de engrosar el tallo de los troncos) que no se eliminó en la etapa de 

procesamiento de la pulpa. 



51 

 

Posteriormente, en la quinta etapa, la pulpa se procesa para obtener papel y cartón. El proceso 

incluye mezclas específicas de pulpas, dispersión en agua, agitada, refinada y adición de 

químicos para agregar densidad y resistencia. 

En el proceso de producción de papel y cartón se realizan operaciones húmedas y secas. En las 

operaciones húmedas, la hoja de papel se forma a partir de pulpa húmeda. En este proceso, la 

pulpa se deposita en una malla móvil y se elimina el agua por gravedad a través de cámaras y 

rodillos al vacío. El agua de desecho es reciclada debido a su alto contenido de fibras. A 

continuación, el material pasa por un set de rodillos para eliminar más agua y comprimir las 

fibras. 

Las operaciones secas se inician con la entrada de las hojas de papel a una sección de secado, 

donde las fibras de papel comienzan a unirse con más fuerza conforme los rodillos calientes 

transmiten calor a las hojas. Posteriormente, el material pasa por un proceso denominado 

calandrado, en el cual la hoja se comprime entre dos rodillos pesados con el objetivo de reducir 

el espesor y producir una superficie suave. A continuación, el material puede recibir 

recubrimientos para mejorar la textura, color y brillo para luego ser embobinado para su 

almacenamiento, transformación y distribución. 

 

Figura 14. Proceso productivo  

Fuente: Produce 
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3 CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACION 

En el presente trabajo pretendemos demostrar que el sistema de costeo ABC es la mejor 

alternativa para realizar una adecuada asignación de costos indirectos de fabricación y conocer 

con mayor precisión los costos unitarios de cada uno de los productos y con esta información 

realizar la fijación de precios de los productos evitando un subsidio cruzado (Horngren, Datar, 

& Rajan, 2012, pág. 140), además de contar con una información confiable para la toma de 

decisiones. 

Con la correcta fijación de los precios de los productos las empresas del sector manufactura de 

Lima, Perú podrán realizar una mejor toma de decisiones en un mercado competitivo. 

3.1 Situación problemática inicial  

Debido a la evolución que ha sufrido la industria, una de ellas la implementación de la 

tecnología en los procesos productivos, es decir la implementación de las maquinarias ha 

generado que los costos de mano de obra se reduzcan y los costos indirectos aumenten. Debido 

a que los costos indirectos de fabricación aumenten, por los mantenimientos reparaciones y las 

depreciaciones. 

Ya que, antes las empresas se preocupaban solamente se preocupaban por el consumo de 

materia prima y la mano de obra. 

Por lo que ahora nos encontramos en un mercado competitivo que necesita contar con la 

información oportuna y confiable de los costos de los productos, con la finalidad de poder 

determinar correctamente los precios de productos y una adecuada toma de decisiones 

gerenciales. La información sobre los costos es un recurso fundamental para asegurar la 

competitividad de las empresas. 

Las empresas generalmente trabajan con costos estimados, que no está determinados 

correctamente, debido a que fueron calculados en base a promedios, conlleva a una mala 

determinación de los precios de los productos y afectando la rentabilidad de la empresa y una 

mala toma de decisiones gerenciales. Otro problema es el control del consumo de la materia 

prima, las empresas mayormente no llevan un registro de kardex, para cada uno de sus 

productos, existe una falta de análisis y control de procesos de producción. Además, no se 
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realiza un control a las mermas y desmedros que afectan los costos e indirectamente a los 

precios de los productos y de la mano de obra se desconoce el tiempo dedicado a cada proceso 

productivo. 

Uno de los principales problemas al realizar un costeo es la identificación y asignación de los 

costos indirectos de producción, generalmente se utilizan factores de distribución que no 

consideran a los procesos que realmente consumen los costos, ni en las proporciones correctas 

o por lo contrario están desactualizados, es decir que se identificaron hace muchos años atrás y 

que se han mantenido los mismos factores de distribución de costos, a pesar que los procesos 

de producción han cambiado. 

Los sistemas de información que existen en el mercado mayormente están orientados a procesos 

altamente estandarizados como Ventas, Facturación, Cobranzas no están orientados hacia el 

costeo de productos. Si bien existen sistemas de información como los ERP Sap, Oracle 

(conocidos como software enlatados) la personalización para cada una de las empresas son 

demasiadas costosas, llegando a no explotar todas las funcionalidades.  

El sistema de costeo ABC permite realizar una asignación de los costos indirectos de 

fabricación a las actividades, con lo cual se calcula los costos con una mayor precisión y se 

determina los precios de los productos. Contar con la información de costos de manera 

confiable permite realizar una adecuada fijación de precios y una buena toma de decisiones 

gerenciales. 

Para un crecimiento sostenible de las empresas se requiere de una correcta definición de los 

precios de los productos, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. Para una 

correcta determinación de los precios de productos, al mismo tiempo se debe de analizar los 

costos. 

El aporte de la tesis es demostrar la influencia del sistema de costeo ABC en la fijación de 

precios y toma de decisiones, tal como se da a conocer en el caso práctico, debido a una 

inadecuada asignación de costos indirectos de fabricación, las empresas pierden oportunidades 

al considerar que tienen costo de sus productos el cual no corresponde, conllevando a una 

fijación de precios incorrecta. 
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Se han analizado tesis del Sistema de costeo ABC que se han realizado en sectores logístico y 

servicios, el presente trabajo está dirigido al sector de manufactura que es altamente competitivo 

por costos, con el Sistema de costeo ABC se conoce los costos con un mayor nivel de precisión 

sobre la cual la empresa aplica el Método basado en el costo para la fijación de precios de sus 

productos con la cual la empresa realiza una toma de decisiones gerenciales basada en 

información reduciendo el nivel de incertidumbre. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se ha tomado como guía diversas tesis 

presentadas por diferentes investigadores peruanos y extranjeros. En ellas se detallan el 

desarrollo de implementación del Sistema de Costeo ABC así como el resultado de dichas 

implementaciones en la economía y performance de las empresas aplicadas. 

La tesis presentada por la investigadora Dina Benites titulada “Implementación de un Sistema 

de Costeo ABC para la Creación de una Ventaja Competitiva en la Empresa de Calzado F&F 

KIDS S.A.C”. Dicha empresa es peruana, radica en la ciudad de Trujillo y pertenece al sector 

Transformación específicamente al rubro Calzados. El objetivo en dicho trabajo de 

investigación era desarrollar una ventaja competitiva a 

través de la reducción del costo de los calzados, mediante el adecuado y optimo manejo de los 

recursos (inventarios, mano de obra y gastos de fabricación) de la compañía; debido al aumento 

de importaciones de calzados, especialmente de los países asiáticos, lo que había generado 

incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y de muchas otras dentro del rubro. 

Debemos precisar que la empresa a la fecha de la realización del trabajo de investigación 

(previo a la implementación) tenía ventas anuales por S/. 6, 120,000.00 

y tenía un costo unitario por calzado de S/. 19.15 (superior al del mercado). Este último factor 

fue el más decisivo para implementar el sistema de costeo ABC ya que dicho costo no era 

competitivo en el mercado. Después de la implementación del sistema de costeo ABC se logró 

una mejor asignación de los costos indirectos a las actividades de la empresa, un mejor control 

del costo de la mano de obra y de los materiales, ayudó a conocer la rentabilidad real y sirvió 

de base a la gerencia 
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en la toma de decisiones sobre el costo de las actividades y de los procesos. A nivel de resultados 

cuantitativos se logró reducir el costo unitario de los calzados a S/. 18.64, dando como resultado 

un costo por debajo del mercado y generando una ventaja competitiva dentro del mismo. 

Como segunda referencia tenemos la tesis presentada por el investigador José Carrión titulada 

“Costos Estándar - ABC para la industria de plásticos - Línea de Tuberías y Accesorios de PVC 

en la empresa SURPLAST S.A.C”. La empresa antes mencionada es peruana situada en Lima 

y es una empresa mediana dedicada a la fabricación y comercialización de tuberías y accesorios 

de PVC para construcción, minería, agricultura. El objetivo de la investigación de Carrión era 

mejorar el sistema de costos de la empresa, el cual no aportaba como herramienta de control y 

planeación de los costos dando lugar a la toma de decisiones intuitiva y poco técnica. 

La empresa contaba con 4 líneas de productos: tubo eléctrico, tubo de desagüe, tubo de presión, 

accesorios y otros; y que los ingresos de la compañía ascendían a aprox. S/. 8,341,297.00 y los 

costos y gastos de la compañía ascendían a aprox. S/. 7,036, 478.00 (siendo los costos indirectos 

de fabricación 40.94% - S/. 2,880,734.09). Una vez implantado el método de costeo ABC se 

hizo un comparativo sobre cada línea de producto, determinando que la línea más rentable era 

la de tubo de presión (rentabilidad según sistema de costeo ABC: S/. 996,794 - 28.28% no de 

S/. 380, 627.52 - 10.80% según el sistema tradicional) y la de accesorios (rentabilidad según 

sistema de costeo ABC: S/. -9,109.38 - -0.82% y no de S/. 419,447.28 - 37.41% según el método 

tradicional). 

3.2 Pregunta de investigación  

¿El sistema de costeo ABC influye en la fijación de precios de productos para la toma de 

decisiones gerenciales en el sector manufactura de Lima, Perú? 

3.3 Problemas específicos 

3.3.1 Problema específico 1 

¿En qué medida el sistema de costeo Abc es una herramienta efectiva para la asignación 

razonable de los costos indirectos de fabricación? 

3.3.2 Problema específico 2 

¿Con la implementación del sistema costeo ABC se podrá conocer los costos a nivel de 

actividades? 
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3.3.3 Problema específico 3 

¿Qué evaluamos para identificar si la determinación del costeo ABC reduce las distorsiones en 

la fijación de precios? 

 

3.4 Hipótesis principal 

El sistema de costeo ABC influye positivamente en la fijación de precios de productos para la 

toma de decisiones gerenciales en el sector manufactura de Lima, Perú. 

3.4.1 Hipótesis específica 1 

El sistema de costeo ABC influye positivamente en la asignación razonable de los costos 

indirectos de fabricación. 

3.4.2 Hipótesis específica 2 

El sistema de costeo ABC influye positivamente en conocer los costos a nivel de actividades e 

identificar aquellas que no generan valor. 

3.4.3 Hipótesis específica 3 

La determinación de los costos de los productos bajo el sistema de costeo ABC influye 

positivamente en la reducción de las distorsiones en la fijación de los precios de los productos. 

 

3.5 Objetivo general 

Determinar que el sistema de costeo ABC influye positivamente en la fijación de precios de 

productos para la toma de decisiones gerenciales en el sector manufactura de Lima, Perú. 

 

3.6 Objetivo específico   

3.6.1 Objetivo específico 1 

Demostrar que el sistema de costeo ABC es una herramienta efectiva para la asignación 

razonable de los costos indirectos de fabricación. 

3.6.2 Objetivo específico 2 

Probar que el sistema de costeo ABC permita conocer los costos a nivel de actividades e 

identificar aquellas que no generan valor. 
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3.6.3 Objetivo específico 3 

Evaluar si la determinación de los costos de los productos bajo el sistema de costeo ABC reduce 

las distorsiones en la fijación de los precios de productos. 
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4 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo experimental, porque nosotros como investigadores 

pondremos a prueba una variable independiente (Sistemas de costeo ABC) mientras 

controlaremos a las variables dependientes (fijación de precios y toma de decisiones). 

En el presente capitulo abordaremos temas relacionados a la metodología de investigación, aquí 

describiremos el enfoque de la investigación, la población, la muestra, así como el tipo de 

investigación que aplicaremos de acuerdo a nuestro tema.  

4.1 Diseño Metodológico  

La presente investigación será de enfoque mixto, es un conjunto de procesos sistemáticos los 

cual implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Con ello se podrá 

realizar inferencias como producto de toda la información obtenida y logar un mejor 

entendimiento de la aplicación del sistema de costos ABC en el sector manufactura. 

Samperi, en su libro identifica a 3 tipos de enfoques, los cuales les detalla sus características 

esenciales de cada enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual destaca que ambos han sido 

herramientas igualmente valiosas para el desarrollo de las ciencias. Por ello, él prepara un 

cuadro resumen para resumir sus ideas. 
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Figura 15.Enfoques de la investigación 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collao, & Baptista Lucio, 2014  
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4.2 Investigación Cualitativa  

Este enfoque también referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa 

o etnográfica y es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, 

visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. De acuerdo con Grinnell (1997) existen diversos 

marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el 

feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., 

que se incluyen en este “paraguas para efectuar estudios. 

 

Figura 16. Proceso Cualitativo 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collao, & Baptista Lucio, 2014 

Se ha desarrolla en dos entrevistas de profundidad a altos directivos de empresas del sector 

manufacturero de Lima, Perú. 

Tabla3  

 Lista de entrevistados 

N° Encuestado Cargo 

1 Abel Alencastre Jefe de Finanzas y Administración 

en Molpack del Perú S.A. 

2 José Luis Vallejo Vega Director Financiero en Peruana de 

Moldeados S.A. 

3 Julio Luis Guzmán Torres Gerente de Contabilidad en 

Productos Paraíso del Perú S.A.C. 

 

Nota: Detalle del nombre y cargo de los entrevistados de empresas Manufactura  
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4.3 Investigación Cuantitativa 

4.3.1 Tamaño de la población  

Para este trabajo de investigación, la población se define por las empresas del sector 

manufacturero del Perú, pero las cuales se encuentran dentro de los códigos CIIU (2101 y 

2102). Esta selección, se debe a que la empresa Pulpeado SAC donde se realizara la 

implementación del sistema de costeo ABC, se encuentra dentro de esas CIIU. 

Tabla4 

Lista de empresas de manufactura 

Nota: Se ha realizado la selección de las principales empresas que fabriquen envases de papel y cartón en Lima – 

Perú 

4.3.2 Proceso de muestreo  

En la selección de la muestra se ha basado en la información sobre empresas del Ministerio de 

Producción, de los cuales se ha seleccionado aquellas con una Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) correspondientes al sector manufactura. 

Al seleccionar aquellas empresas con CIIU del sector manufactura se tienen 28 empresas a nivel 

nacional, la siguiente acotación es selección las ubicada en Lima para lo cual la cantidad de 

empresas es de 19. 

Posteriormente se ha seleccionado por el tamaño de las empresas, en el presente trabajo 

solamente se ha considerado las empresas grandes debido a que serían las interesadas en aplicar 

el sistema de costeo ABC, además de contar con un presupuesto para realizar mejoras en el 

proceso productivo. 

 

CIIU Descripcion RUC Razon_Social
Tipo_Contribuyent

e
Tamaño Rango_Trabajadores Distrito

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0105E+10 PAPELERA DEL SUR S A Régimen General Grande [201 a + ]

CHINCHA 

BAJA

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0519E+10 CARTONES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Régimen General Grande [201 a + ] LIMA

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0425E+10 CARTONES VILLA MARINA S.A. Régimen General Grande [201 a + ]

VILLA EL 

SALVADOR

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0306E+10 FORSAC PERU S.A. Régimen General Grande [201 a + ] LOS OLIVOS

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0509E+10 INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C Régimen General Grande [101 - 200] ATE

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.01E+10 CERUTI FABRICA DE ENVASES DE CARTON S A Régimen General Grande [101 - 200] SAN LUIS

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0548E+10 MOLPACK DEL PERU S.A. Régimen General Grande [21 - 50] CALLAO

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0331E+10 PAPELERA INKA S.A. Régimen General Grande [101 - 200] SAN BORJA

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0102E+10 SOCIEDAD ANONIMA PAPELSA Régimen General Grande [201 a + ] LURIGANCHO

 2102 FAB. ENVASES DE PAPEL Y CARTON. 2.0538E+10 ACINSA TUBOS S.A. Régimen General Grande [51 -100] LURIN

 2101 FAB. DE PAPEL Y CARTON. 2.0101E+10 INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S A Régimen General Grande [201 a + ] CHACLACAYO

 2101 FAB. DE PAPEL Y CARTON. 2.01E+10 INDUSTRIAS DEL PAPEL S A Régimen General Grande [101 - 200] CHACLACAYO

 2101 FAB. DE PAPEL Y CARTON. 2.0143E+10 PAPELERA EL PACIFICO S.A. Régimen General Grande [11 - 20]

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO

 2101 FAB. DE PAPEL Y CARTON. 2.0418E+10 TRUPAL S.A. Régimen General Grande [201 a + ] EL AGUSTINO

 2101 FAB. DE PAPEL Y CARTON. 2.0266E+10 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. Régimen General Grande [201 a + ] SANTA ANITA
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Finalmente, se cuenta con 15 empresas grandes dedicadas a la fabricación de envases de papel 

y cartón en la ciudad de Lima. Es por ello, que la población será la misma que la muestra, por 

lo que la realizado encuestas a las 15 empresas. 

4.3.3 Selección de muestra  

Para poder llegar a seleccionar la muestra, proviene de una población que es lo que se llamaría 

como el total general. Es por ello, que la muestra se considera como una parte de un total. Se 

seleccionó mediante un muestreo no probabilístico a los responsables del área de contabilidad, 

que cuentan con jefatura a su cargo. 

Por ello los participantes seleccionados para la muestra son Abel Alencastre, Jefe de 

Administración y Finanzas de Molpack del Perú SA, José Luis Vallejo Vega, Director 

Financiero en Peruana de Moldeados SA. y Julio Luis Guzmán Torres, Gerente de Contabilidad 

en Productos Paraíso del Perú S.A.C. Con la experiencia y conocimientos de ambos 

comprenderemos mejor como la implementación del sistema de costeo ABC, influye de manera 

óptima para la toma de decisiones gerenciales. 

4.3.4 Análisis de la información  

El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Por ello, 

que las etapas constituyen acciones que efectuamos para poder cumplir los objetivos de la 

investigación. En la figura se pretende resumir el procedimiento usual de recolección y análisis 

de los datos con el método de la entrevista.  

Por lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información 

para con ello responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.  
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Figura 17: Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo de recolección de datos: La entrevista. 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collao, & Baptista Lucio, 2014 
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5 CAPITULO IV. DESARROLLO 

5.1 Desarrollo de entrevista de profundidad 

Se ha realizado dos entrevistas de profundidad a dos ejecutivos de la empresa Peruana de 

Moldeados S.A. y Molpack del Perú S.A. 

Entrevista 1 (26 de octubre de 2017)  

Nombre del entrevistado(a): Abel Alencastre  

Empresa: Molpack del Peru S.A. 

Cargo: Jefe de Finanzas y Administración  

 

Entrevista 2 (27 de octubre de 2017)  

Nombre del entrevistado: José Luis Vallejo Vega 

Empresa: Peruana de Moldeados S.A 

Cargo: Director Financiero 

 

Entrevista 3 (28 de noviembre de 2017)  

Nombre del entrevistado: Julio Luis Guzmán Torres 

Empresa: Productos Paraíso del Perú S.A.C. 

Cargo: Gerente de Contabilidad 

A continuación, el desarrollo de las entrevistas a detalle: 

Entrevista 1 

Preguntas Abel Alencastre 

¿Por qué aplica/aplicaría 

el costeó ABC en su 

empresa? 

Es un método que me ayuda a tener los costos 

indirectos más desagregados de acuerdo al tipo de 

actividad y con ello obtendría un mejor costeo en mis 

productos. 
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¿Cuál sería las ventajas 

que obtendría las 

empresas por aplicar el 

costeo ABC? 

 

Como lo que mencionaba anteriormente, uno de las 

ventajas es que descompone los costos indirectos, es 

decir me muestra un detalle más exacto de lo que 

actualmente tengo, si es que no tengo implementado 

el costeo ABC en la compañía. 

¿Y cuáles creen que 

serían las desventajas 

para la implementación 

del sistema de costeo 

ABC? 

 

Desventajas para la implementación, más que todo 

muy a aparte de la inversión por que el cambio es 

fuerte; también hay un cambio cultural para la 

empresa. Entonces hacer el management con las 

personas, el equipo para cambiar la cultura y el 

método de reporte o el método de trabajo es una 

parte complicada. Como cualquier proyecto nuevo 

que venga con un cambio de gestión. Asimismo, 

cuando tu comienzas a explotar esos gastos que son 

comunes en varias áreas, puedes perder un poco el 

control sobre ese proveedor o recurso. 

Un ejemplo, tenemos el servicio eléctrico para la 

parte administrativa y si reparte todos los meses 

entre 20 centros de costos. En el presupuesto se 

coloca lo que consume cada área, pero si incrementa 

la tarifa de este servicio. Las áreas no son 

responsables del seguimiento ni de cuestionar el alza 

para el proveedor. Por ello, que si no lo analizamos 

como un todo el gasto podríamos perder el control 

de la gestión. 

¿Cree usted que la 

adopción del costeo 

ABC, permitirá una mejor 

estrategia para la fijación 

de los precios? 

 

En definitiva, si permite una mejor asignación para 

sacar el costo o el valor de los precios de los 

productos. Efectivamente esa es la principal función 

que tiene el ABC para poder disgregar y asignar 

correctamente los costos a diversas áreas para con 

esto poder calcular de una manera más real los 
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costos o de producción o los costos unitarios y por 

ende poner los precios finales por un producto. 

¿La aplicación del costeo 

ABC de qué manera 

ayudará en una mejor 

toma de decisiones 

gerenciales, y cuáles 

podrían ser? 

 

Bueno para empezar el cálculo del costo de las 

variaciones de los costos primos (materia prima y la 

mano de obra directa), se podría decir por producto 

pueden ser más reales y se pueden seguir con más 

detalle.  Y saber que componente de estos costos 

fluctúan o no. 

También podemos determinar a grandes rasgos la 

variación contra presupuesto, ítem por ítem de 

acuerdo a un consumo real de cada área, de acuerdo 

a los drivers que se hayan definido para poder tomar 

decisiones al respecto. 

¿De qué manera el costeo 

ABC está relacionado con 

la Cadena de Valor? 

 

La cadena de valor es todo el proceso productivo 

desde que nace el producto, que se consigue la 

materia prima todo lo que interviene para la 

manufactura del producto terminado hasta la venta y 

hasta que le llegue al cliente. El costeo ABC sigue 

cada paso de esta cadena de valor uno puede 

determinar y asignar correctamente los costos y 

gastos asumidos por cada etapa lo cual me permite a 

manera de gestión analizar y ver efectivamente todos 

los costos y gastos asociados en la producción. 

¿El costeo ABC sustituye 

al costeo del Sistema 

Tradicional? 

Es diferente no lo sustituye simplemente es otro tipo 

de costeo, ya que es más ambicioso para buscar el 

detalle del costo de manera más real. 

¿Qué es un enfoque 

basado en actividades 

para diseñar un sistema 

de costeo? 

Mapear todas las actividades  
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¿Considera que los 

Sistemas de costeo ABC 

solo se aplican en las 

compañías 

manufactureras? 

No se puede aplicar en cualquier tipo de compañía, 

es un sistema de gestión que no es necesariamente 

para las empresas manufactureras. Se puede aplicar 

en empresas de servicios, bancos y entre otras. 

¿Es necesario para la 

implementación del 

costeo ABC, tener un 

sistema de información 

integrado (ERP)? 

 

No necesariamente, el costeo ABC dependiendo del 

tamaño de la empresa, se puede trabajar en Excel. 

Obviamente que se tendría mayor trabajo; por ello, 

lo que hace el ERP automatiza ese proceso. Por esta 

razón, no es un condicionante el tener un sistema 

integrado de información para poder implementar el 

ABC. 

 

Entrevista 2 

Preguntas José Luis Vallejo Vega 

¿Por qué aplica/aplicaría 

el costeó ABC en su 

empresa? 

Considero que es una herramienta que incrementa 

competitividad en la empresa y brinda mejor calidad 

de información a la gerencia, permitiendo una mejor 

toma de decisión. 

¿Cuál sería las ventajas 

que obtendría las 

empresas por aplicar el 

costeo ABC? 

 

Considero como principal ventaja que permite tener 

una visión real de lo que sucede en la empresa, no 

altera ni afecta la estructura de la organización, 

ayuda a entender mejor el comportamiento de los 

costos y proporciona información sobre las causas 

que originan la actividad, nos permite conocer 

medidas de tipo no financiero dentro de la empresa y 

el sistema de costos ABC es completamente sencillo 

y transparente. 

¿Y cuáles creen que 

serían las desventajas 

En cuanto a las desventajas podemos decir que: 

consume una buena parte de recursos en la fase de 
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para la implementación 

del sistema de costeo 

ABC? 

 

diseño e implementación, la implementación puede 

hacerse dificultosa, resulta costoso identificar las 

actividades generadoras de gastos y como cualquier 

cambio, implica una cierta capacidad de adaptación 

de la empresa. 

¿Cree usted que la 

adopción del costeo 

ABC, permitirá una mejor 

estrategia para la fijación 

de los precios? 

 

Muchos costos distintos; como los absorbentes de 

producción o los totales de producción, pueden 

servir como base del costo, al aplicar la fórmula del 

costo más margen. Después los precios se modifican 

con base en las reacciones de los clientes y las 

respuestas de los competidores. 

El enfoque de fijación de precios más usado hoy es el 

Costo Objetivo, en el cual primero se fija el precio 

objetivo que están dispuestos a pagar los clientes por 

un producto o servicio. Una utilidad de operación 

objetivo por unidad se resta al precio objetivo para 

determinar el costo objetivo por unidad. El reto para 

la organización es hacer las mejoras necesarias en sus 

costos mediante la ingeniería de valor y el 

mejoramiento continuo. 

¿La aplicación del costeo 

ABC de qué manera 

ayudará en una mejor 

toma de decisiones 

gerenciales, y cuáles 

podrían ser? 

 

La principal ayuda de esta aplicación que brinda a la 

Gerencia, es que permite establecer una estrategia de 

costos como un factor determinante en la generación 

de valor de la empresa, pues integra la estrategia del 

negocio desde el aspecto operativo. 

Un ejemplo es que las empresas para que sean 

competitivas necesitan que sus directivos 

identifiquen y eliminen actividades que no generan 

valor y para que sean rentables, éstos requieren 

información que les permita gestionar el costo de las 

actividades. 
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¿De qué manera el costeo 

ABC está relacionado con 

la Cadena de Valor? 

 

Un ejemplo es que las empresas para que sean 

competitivas necesitan que sus directivos 

identifiquen y eliminen actividades que no generan 

valor y para que sean rentables, éstos requieren 

información que les permita gestionar el costo de las 

actividades. 

¿El costeo ABC sustituye 

al costeo del Sistema 

Tradicional? 

 

En mi opinión no, es una herramienta adicional a 

disposición de las empresas industriales. Ambas 

entregan información y permite establecer costos 

unitarios. La diferencia en ABC está en que presenta 

conceptualizaciones que suenan lógicas en la 

aplicación de los costos vía actividades que “quitan” 

cargas innecesarias que elevan el costo de producción. 

¿Qué es un enfoque 

basado en actividades 

para diseñar un sistema 

de costeo? 

 

Es la aplicación moderna, el ABC es un enfoque de 

costos que toma la información financiera y 

operacional disponible y la visualiza a través de un 

Modelo de Actividades, permitiendo analizar 

múltiples visiones del negocio, según las decisiones 

que la empresa debe tomar. 

El sistema de costos basado en las actividades 

pretende establecer un conjunto de acciones que 

tienen por objetivo la creación de valor empresarial, 

por medio del consumo de recursos alternativos, que 

encuentren en esta conexión su relación de causa o 

de imputación. 

¿Considera que los 

Sistemas de costeo ABC 

solo se aplican en las 

compañías 

manufactureras? 

No, estos aplican muy bien también para las 

compañías de servicios. En adicional, considero 

importante anotar que los tipos de empresas que 

deben implementarlo serían: 
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 1. Aquellas en las que los CIF configuran parte 

importante de los costos totales. 

2. Empresas que reportan un crecimiento, año tras 

año en sus CI. 

3. Empresas con alto volumen de CF e inmersos en 

fuerte competencia 

4. Empresas con varios procesos o actividades entre 

los productos. 

5. Empresas que tienen varios canales de 

distribución y compradores que provocan la 

necesidad de acometer actividades de ventas muy 

diferenciadas 

Empresas que eligen el factor competidor de 

"liderazgo de costos". 

¿Es necesario para la 

implementación del 

costeo ABC, tener un 

sistema de información 

integrado (ERP)? 

 

No lo considero necesario e imprescindible, sin 

embargo; no cabe duda que este tipo de plataformas 

tecnológicas están desarrolladas bajo un principio de 

buenas prácticas y con una integración de 

información que facilita la automaticidad de la 

contabilidad y oportunidad de resultados de costeo. 

En resumen, brinda una ventaja. 

 

Entrevista 3 

Preguntas Julio Luis Guzmán Torres 

¿Por qué aplica/aplicaría 

el costeó ABC en su 

empresa? 

Si aplicaría el costeo ABC, porque es una herramienta 

el cual direccionar los costos indirectos de fabricación 

con una mayor precisión. 

Creo que lo importante es ello, porque si es muy cierto 

muchos costos indirectos de fabricación pueden 

distribuirse en general y pueden estar subvaluando o 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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sobrevaluando áreas productivas que realmente no 

deberían tener esa carga.  

Entonces, al tener un costeo ABC en la cual podamos 

distribuir por actividades, establecer bien los drivers 

para que se distribuya el gasto adecuadamente en el 

área productiva correspondiente y de ahí determinen 

el costo del producto más preciso y dar una alternativa 

válida de mayor precisión en el costeo del producto. 

¿Cuál sería las ventajas 

que obtendría las 

empresas por aplicar el 

costeo ABC? 

 

Tener precisiones en los centros de costos de los 

costos indirectos de fabricación. Manejar una 

estructura consolidada y diseñada acorde a los 

movimientos direccionales de la producción con 

drivers bien preciso, que reflejen el consumo de los 

recursos. 

Determinar un costo con mayor precisión ayuda para 

tener un precio, y de esa manera poder fijar un precio. 

Nos podía dar una mayor alternativa si la línea de 

producción está siendo rentable o no. 

¿Y cuáles creen que 

serían las desventajas 

para la implementación 

del sistema de costeo 

ABC? 

 

Las desventajas que considero: 

Son no tener los mecanismos de sistema que nos 

puedan ayudar a identificar claramente los drivers 

donde podemos ubicarnos, es decir si no tenemos 

sistema es imposible hacerlo manualmente. 

 

Como sabemos el ERP (Enterprise Resource 

Planning) es un enlatado duro y fijo, si el ERP te da 

alineamientos adecuado para que te conjugue este 

diseño, si se podría logarlo de lo contrario sería 

complicado. 

¿Cree usted que la 

adopción del costeo 

Si indudablemente que sí, te da una mejor estrategia 

te da un mayor marco de precisión y tendría la 
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ABC, permitirá una mejor 

estrategia para la fijación 

de los precios? 

 

seguridad que los costos indirectos de fabricación 

están adecuadamente asignados en el costeo del 

producto. 

 

Siempre y cuando, dentro de tu estructura de costo, 

sea el costo indirecto mayor al 30 %. Pero si costo 

indirecto de fabricación dentro de la estructura de 

costo, mi materia prima mi mano de obra y mi gasto 

de fábrica es el 10 %, la verdad no vale la pena, 

indudablemente el costeo ABC para un 10 % la 

asignación no va hacer mover los puntos porcentuales 

del costo del producto, es decir no genera una alta 

distorsión en el costo del producto. 

 

 Ejemplo en el caso de paraíso el 60 % equivale al 

costo de la materia prima, por ello el costeo ABC no 

lo aplicaría porque en los colchones es 80% a 70 % 

materia prima, 10 % Mano de obra y 18 o 20 % de 

Costos Indirectos de Fabricación, por lo que no 

aplicaría la implementación del costeo ABC, el nivel 

de precisión de los costos no varía significativamente. 

 

En el caso de nuestra línea de plástico es 60 % materia 

prima, 20% mano de obra y 20% costo indirecto. 

¿La aplicación del costeo 

ABC de qué manera 

ayudará en una mejor 

toma de decisiones 

gerenciales, y cuáles 

podrían ser? 

 

Claro la Toma de decisiones como hemos estado 

conversando es determinar exactamente el costo del 

producto que los costos indirectos de fabricación 

esten correctamente asignados siempre y cuando sean 

representativos en la estructura del producto total.  

Entonces una adecuada asignación de los costos 

indirectos de fabricación va permitir determinar el 
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costo del producto con una mayor precisión en el 

costo y permitir un margen adecuado para ver si las 

líneas de producción serán rentables o no, de acuerdo 

a ello se tomará la decisión si se continua con la 

comercialización de los productos. 

¿De qué manera el costeo 

ABC está relacionado con 

la Cadena de Valor? 

 

La cadena de valor permite identificar las actividades 

de la empresa en el desarrollo de sus productos, para 

lo cual es necesario conocer el costo de dichas 

actividades, con la finalidad de disminuir los costos 

en aquellas actividades que no generan valor. 

 

EL costeo ABC permite conocer y determinar una 

valoración para las actividades, lo cual lo hace una 

herramienta útil al evaluar las actividades de la 

empresa. 

¿El costeo ABC sustituye 

al costeo del Sistema 

Tradicional? 

 

Como lo comentamos anteriormente el sistema de 

costeo ABC va sustituir al costeo tradicional en 

aquellas empresas en cual el costo indirecto de 

fabricación es relevante, es decir mayor a un 30% 

dentro de la estructura de costos de los productos. 

¿Qué es un enfoque 

basado en actividades 

para diseñar un sistema 

de costeo? 

 

 

 

 

 

 

 

En el enfoque basado en Actividades se basa en el 

principio que la actividad es la causa que determina la 

ocurrencia de los costos y que los productos 

consumen actividades. 

 

Por lo que la asignación de costos se reparte entre 

actividades en función a su causalidad. 

 

A lo cual, si consideramos un análisis de las 

actividades para identificar aquellas que no generan 
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valor a la empresa, es una herramienta de alto 

potencial para la gerencia. 

¿Considera que los 

Sistemas de costeo ABC 

solo se aplican en las 

compañías 

manufactureras? 

 

Se aplica a todo tipo de empresas, es decir empresas 

de manufactura y empresas de servicios. 

 

Conocer los costos con un mayor nivel de exactitud 

es necesario para tipo de empresa. 

¿Es necesario para la 

implementación del 

costeo ABC, tener un 

sistema de información 

integrado (ERP)? 

 

Es necesario contar con un buen sistema de 

información, el cual debe soportar el flujo de 

producción y la toma de datos a lo largo de todo el 

proceso de producción. 

 

Realizar el sistema de costeo ABC sin el soporte de 

un sistema de información es demasiado costoso y no 

brinda la confiabilidad debido a la gran cantidad de 

participantes en todo el proceso. 

 

5.2 Desarrollo de encuestas  

Se ha desarrollado una encuesta con una escala de cinco niveles: 

• 1 – Muy desacuerdo 

• 2 – En desacuerdo 

• 3 – Indeciso 

• 4 – De acuerdo 

• 5 – Muy de acuerdo 

La encuesta desarrollada es la siguiente: 

 

 



75 

 

Sistema de costeo ABC 

• El sistema de costeo ABC es un método de asignación de costos indirectos de 

fabricación 

Tabla5 

Frecuencia de pregunta 01 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 18.Proporción de respuesta pregunta 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El sistema de costeo ABC establece un nuevo enfoque de calcular y gestionar los costos de 

los productos 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 7 46.7 46.7 60.0

5 (Muy de acuerdo) 6 40.0 40.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos



76 

 

 

Tabla6 

 Frecuencia de pregunta 02 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 19. Proporción de respuesta pregunta 02 

Fuente: Elaboración propia 

 El sistema de costeo ABC se centra en administrar actividades, las cuales constituyen una 

herramienta en la administración de costos 

Tabla7  

Frecuencia de pregunta 03 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 6 40.0 40.0 53.3

5 (Muy de acuerdo) 7 46.7 46.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 6 40.0 40.0 53.3

5 (Muy de acuerdo) 7 46.7 46.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 20. Proporción de respuesta pregunta 03 

Fuente: Elaboración propia 

•  El sistema de costeo ABC proporcionan mayor información en la administración de costos y 

toma de decisiones 

Tabla8 

Frecuencia de pregunta 04 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 5 33.3 33.3 46.7

5 (Muy de acuerdo) 8 53.3 53.3 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 21. Proporción de respuesta pregunta 04 

Fuente: Elaboración propia 

 El sistema de costeo ABC nació con la pretensión de mejorar la fiabilidad, imputación y 

control de los costos 

Tabla9 

Frecuencia de pregunta 05 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 22. Proporción de respuesta pregunta 05 

Fuente: Elaboración Propia  

 El sistema de costeo ABC inicio como una extensión de la distribución de costos indirectos 

de fabricación de centros de costos a una distribución por actividades 
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Tabla10 

Frecuencia de pregunta 06 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 23. Proporción de respuesta pregunta 06 

Fuente: Elaboración Propia  

 El sistema de costeo ABC provee información acerca de los recursos, actividades y objetos 

de costos que representa la cadena de consumo de costos 

Tabla11 

Frecuencia de pregunta 07 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 3 20.0 20.0 20.0

4 (De acuerdo) 2 13.3 13.3 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 3 20.0 20.0 20.0

4 (De acuerdo) 2 13.3 13.3 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 24.Proporción de respuesta pregunta 07 

Fuente: Elaboración propia 

 Los Recursos son ingredientes requeridos en la producción o prestación de servicios, se 

consumen en la ejecución de las actividades 

Tabla12 

Frecuencia de pregunta 08 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 25. Proporción de respuesta pregunta 08 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 3 20.0 20.0 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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• Las Actividades son conjunto de tareas que consumen o utilizan Recursos, en el proceso 

de fabricación o prestación de servicios 

Tabla13 

Frecuencia de pregunta 09 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 26. Proporción de respuesta pregunta 09 

Fuente: Elaboración propia 

• Las Actividades son las que determinan el costo de los productos, son las generadoras 

del costo de los productos 

Tabla14 

Frecuencia de pregunta 10 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 27. Proporción de respuesta pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 

• Los Inductores de Costo son la proporción en la que los Recursos son consumidas por 

las Actividades y estas a su vez por los productos o la prestación de servicios 

Tabla15 

Frecuencia de pregunta 11 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 28.Proporción de respuesta pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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• Los Objetos de Costos son los productos, un elemento para el cual se requiere la 

medición de su costo 

Tabla16 

Frecuencia de pregunta 12 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 29. Proporción de respuesta pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia  

Fijación de precios 

• El Método basado en el costo es considerado como el más objetivo, fija un margen sobre 

el costo del producto 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 3 20.0 20.0 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Tabla17 

Frecuencia de pregunta 13 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 30. Proporción de respuesta pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia 

 El Método basado en el costo no considera elementos como la competencia, valor percibido, 

posicionamiento, etc. 

Tabla18 

Frecuencia de pregunta 14 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 3 20.0 20.0 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 31.Proporción de respuesta pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia 

 El Método basado en la competencia se fija los precios establecidos por los competidores, 

según la posición de la empresa de líder o seguidor 

Tabla19 

Frecuencia de pregunta 15 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 32.Proporción de respuesta pregunta 15 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 2 13.3 13.3 26.7

5 (Muy de acuerdo) 11 73.3 73.3 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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 El Método basado en el valor percibido tiene como fundamento el comportamiento del 

consumidor y la percepción que tiene sobre el producto y el mercado 

Tabla20 

Frecuencia de pregunta 16 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 33.Proporción de respuesta pregunta 16 

Fuente: Elaboración propia 

 En los riesgos de la fijación de precios, es de alta importancia la precisión de los costos en 

la determinación de los precios 

Tabla21 

 Frecuencia de pregunta 17 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 3 20.0 20.0 20.0

4 (De acuerdo) 2 13.3 13.3 33.3

5 (Muy de acuerdo) 10 66.7 66.7 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 3 20.0 20.0 20.0

4 (De acuerdo) 3 20.0 20.0 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 34. Proporción de respuesta pregunta 17 

Fuente: Elaboración propia 

Toma de decisiones gerenciales 

 En la toma de decisiones se debe escoger entre dos o más alternativas para la resolución de 

situaciones 

Tabla22 

Frecuencia de pregunta 18 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 35.Proporción de respuesta pregunta 18 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El proceso de toma de decisiones está basado en los pasos de: Análisis, Decisión y Puesta 

en práctica 

 

Tabla23 

Frecuencia de pregunta 19 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

  

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 3 20.0 20.0 20.0

4 (De acuerdo) 3 20.0 20.0 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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Figura 36.Proporción de respuesta pregunta 19 

Fuente: Elaboración propia 

 El grado de incertidumbre en una de las mayores dificultades en la toma de decisiones 

gerenciales 

Tabla24 

Frecuencia de pregunta 20 

 

Nota: Detalle del resultado de acuerdo a las opciones de la encuesta 

 

Figura 37. Proporción de respuesta pregunta 20 

Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

3 (Indeciso) 2 13.3 13.3 13.3

4 (De acuerdo) 4 26.7 26.7 40.0

5 (Muy de acuerdo) 9 60.0 60.0 100.0

Total 15 100.0 100.0

Válidos
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5.3 Desarrollo del caso práctico “Fijación de precios competitivos” 

 

En este capítulo desarrollaremos la implementación del sistema de costeo ABC en la empresa 

Pulpeado SAC. Cabe indicar que por fines de confidencialidad la empresa a la cual aplicaremos 

esta metodología desea mantener su nombre en reserva. Por esta razón, hemos decidido llamar 

a la empresa con un nombre ficticio, al igual que los nombres de los gerentes de cada área. De 

la misma forma, sus datos y cifras numéricos para el caso práctico están basado en un promedio 

referente a su comportamiento anual de la compañía.   

Como resultado del desarrollo del caso práctico nos dará el costo del producto terminado con 

una mayor exactitud. Y con ello probaremos como esta metodología influye positivamente en 

la fijación de precios, posteriormente esto se ve reflejado en una tomar de decisiones eficientes 

para la empresa. 

De acuerdo a lo que se describe en el marco teórico, se debe considerar algunos aspectos 

importantes que justifique en una empresa la implantación del sistema de costeo ABC. 

 

a) Existencia de un sistema integrado funcionando adecuadamente: 

La empresa Pulpeado S.A, recién a partir del año 2017 cuenta con un sistema integrado es decir 

que une a todas las áreas logísticas, producción, ventas y finanzas. Actualmente se cuenta con 

el sistema SAP ERP. 

 

b) Sistema de costeo funcionando adecuadamente  

Al tener este sistema, actualmente, podemos tener un mayor detalle y con ello un costeo 

adecuado de los materiales y de la mano de obra directa. Sabemos que estos datos no variaran 

con la implementación del sistema de costeo ABC, ya que este lo único que cambia es la 

asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos. 
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c) Magnitud significativa en los gastos indirectos:  

De acuerdo al análisis realizado los costos indirectos que tiene la compañía son más del 54 %, 

lo cual se considera para que pueda implementarse el costeo ABC. 

 

d) Alta diversidad de productos, clientes, canales de distribución y puntos de venta: 

La empresa cuenta con diferentes tipos de productos entre colores, tipos de bandejas y 

capacidad de cada uno de ellas. Y con el sistema anterior Ofisis ERP (sistema de información 

anterior) se realizaban el tipo de costeo tradicional, lo cual generaba subsidios cruzados entre 

los diferentes productos debido a que la distribución era en base a la producción en millares. 

 

5.3.1 Reseña histórica de la empresa 

 

En el mes de octubre de 1990 se fundó la empresa Papeles Moldeados, el cual comenzó con la 

fabricación y comercialización de productos en pulpa moldeada de cartón para atender a la 

industria avícola. Con el paso de los años la empresa tiene una gran aceptación y crecimiento. 

Se funda una nueva empresa llamada Plasticos y Termo formado SAC la cual adquirió a Papeles 

de Moldeados en el año 1994. 

Para el 2012 Plásticos y Termoformado SAC realiza la escisión de su unidad estratégica de 

negocio denominada pulpa moldeada, con lo cual se constituye a la empresa Pulpeado SAC.  

La empresa tiene por objeto social dedicarse a la fabricación, venta, importación y exportación 

de estuches y bandejas y utensilios en general, elaborados en pulpa de papel, plástico o 

cualquier otra materia prima; así como la representación para la distribución y venta de 

productos iguales o similares a los indicados, que fabriquen y vendan personas naturales y 

jurídicas nacionales o extranjeras. Para realizar su objeto la empresa podrá realizar todos los 

actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas permitan a las sociedades anónimas. 
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5.3.2 Misión, visión y valores  

Misión: Creamos valor y un mundo mejor mediante soluciones competitivas de empaques 

ecológicos. Somos una corporación comprometida con el bienestar de la gente. 

Visión: Ser la corporación productora de empaques ecológicos más rentable de Latinoamérica. 

Valores: La empresa se guía por los siguientes valores 

 Integridad: Hacemos siempre lo correcto y nos comunicamos con respeto y franqueza. 

 Liderazgo: Inspiramos y facultamos a nuestros colaboradores para alcanzar y superar 

sus metas. 

 Iniciativa: Impulsamos las ideas y proyectos innovadores para promover el crecimiento 

de la empresa. 

 Cooperación: Colaboramos y trabajamos en equipo con un alto sentido de compromiso 

para el éxito de nuestra empresa. 

 Superación: Sustentamos nuestro éxito en la estimulación del conocimiento y el 

bienestar integral de nuestra gente. 

 Conservación: Estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

5.3.3 Ficha técnica 

La empresa Pulpeado SAC, de conformidad con la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas, se encuentra 

clasificado por sus actividades que realizan en los grupos de actividades No. 1702. 

5.3.4 Estructura organizacional  

Se detalla el organigrama actual que tiene la empresa, en la cual se observa que hay áreas que 

están en líneas directa con la gerencia general, que contribuyen al logro de los objetivos de la 

compañía. Con lo cual, brindan apoyo a las áreas productivas y de comerciales, como es el caso 

de la dirección administrativa y financiera. Además, de algunas áreas que funcionan como 

soporte tales como: logística, calidad y mantenimiento. Con el breve análisis realizado del 

organigrama de la empresa, es un modelo que se repite en cada una de las empresas del 

corporativo que pertenece Pulpeado SAC 
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Figura 38. Organigrama de Pulpeado SAC. 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

 

Seguridad
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Finalmente procederemos a indicar las unidades departamentales de cada dirección  

Tabla25 

Unidades departamentales 

 

Nota: Detalle de las áreas de la empresa con cada uno de sus departamentos 

Finalmente realizaremos una breve presentación de los objetivos funcionales de las unidades 

departamentales de la dirección seleccionada.  

a) Dirección de producción: El objetivo funcional de este este departamento es fabricar los 

productos terminados de acuerdo a la proyección de ventas. Para tal cual fin, deben elaborar un 

plan de producción, en el cual determinan la cantidad de recursos que necesitaran entre materias 

primas y mano de obra. 

 

b) Mantenimiento: En este departamento el objetivo funcional es brindar servicio de 

mantenimiento a todas las áreas de la empresa con la finalidad de garantizar el buen estado de 

los equipos. Asimismo, realizan su plan de mantenimiento mayor y menor con coordinación de 

las áreas correspondientes. 

 

c) Seguridad: El objetivo de este departamento es evitar las lesiones y muertes por 

accidentes, por ello cuenta con un reporte estadístico los cuales se revisen cada mes por área. 
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Los cuales cada una de ellas, identifican si encontraron actos o condición. Y con toda esta 

información se elabora el plan de seguridad. 

 

d)  Control de Calidad: Este departamento debe cumplir el siguiente objetivo funcional: 

verificar y controlar la calidad de las materias primas, insumos, material de empaque y 

productos terminados. Los cuales deben cumplir con los requisitos especificados por la empresa 

con la finalidad de satisfacer las exigencias de los clientes en calidad. Y de esa manera elaborar 

y aplicar las normas del sistema de calidad. 

 

Tamaño de la Organización: De acuerdo a lo señalado inicialmente estos datos del personal se 

toman como referencia el mes de diciembre del 2018.  

De acuerdo a la planilla de la compañía realiza esta agrupación, la cual la detallamos a 

continuación: 

Tabla26 

Personal por área 

 

Nota: Detalle de la cantidad de colaboradores por áreas de la empresa 

5.3.5 Clientes  

La empresa Pulpeado SAC actualmente divide sus clientes por el tipo de bandejas que se 

produce. 

a) Bandejas de huevo: Dentro de este tipo de producto tenemos tanto venta local como 

exportación. Nuestros principales clientes son La calera, San Fernando, Bionova y entre 

otros. 

 

AREAS N° %

Administracion 10 11%

Comercial 3 3%

Logistica 5 6%

Produccion 69 79%

TOTAL 87 100%
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Figura 39.Producto bandeja de huevo 

Fuente: Elaboración propia, información proporcionada por la empresa 

 

b) Bandejas de palta: Para este tipo de producto se realiza la exportación a las empresas 

del corporativo y en venta local. 

 

Figura 40: Producto bandeja de palta 

Fuente: Elaboración propia, información proporcionada por la empresa 

La venta de este producto varía muchos en cada mes, referente a la estacionalidad.  

 

Figura 41.Estacionalidad de la cosecha de la Palta 

Fuente: MINAG/DGIA  
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Por otro lado, la empresa realiza la clasificación de sus productos en 3 grupos: Mercadería, lo 

que compran a terceros y en los productos que producen se dividen en: bandeja de huevo y 

palta. 

Tabla27 

Listado de productos 

 

Nota: Detalle de los productos de acuerdo a su tipo de venta 

5.3.6 Competidores 

Dentro del mercado nacional, la producción de nuestro producto bandejas de huevos es captada 

por casi el total del mercado. Es decir, no tenemos una competencia alta para este tipo de 

bandeja. 

Pero para el caso de los productos de bandeja de palta, nuestro principal competidor es la 

empresa chilena Chimolsa, la cual por tener mayor tiempo en el mercado ha podido captar a 

más empresas productoras de paltas. 

 

  

Mercaderia Bandeja de huevo Bandeja de palta

SEPARADOR SUPERPOCKET GRIS (MV) OOPAK X 30 VERDE MALAQUITA (140) BANDEJA AGUACATE x 16

SEPARADOR SUPERPOCKET VERDE (MC) OOPAK X 30 MIX C/ZUNCHO (140) BANDEJA AGUACATE x 18

SEPARADOR SUPERPOCKET VERDE (MV) OOPAK X 30 AZUL (140) BANDEJA AGUACATE x 20

ESTUCHE H GALLINA X 15 BL OOPAK X 30 ROJO (140) BANDEJA AGUACATE x 24

ESTUCHE H GALLINA X 15 AM OOPAK X 30 PLOMO (140) BANDEJA AGUACATE x 30

ESTUCHE H GALLINA X 15 AZ OOPAK X 30 VERDE PPGC (140) BANDEJA AGUACATE x 35

ESTUCHE PARA HUEVOS 1 X 12 TR OOPAK X 30 MORADO PPGC (140)

BANDEJAS x 30 PLOMO (140)

OOPAK X 30 KRAFT (140)

BANDEJA X 20 GRIS

BANDEJA X 20 VERDE PPGC

BANDEJA X 30 VERDE PPGC

BANDEJA X 30 AZUL

BANDEJA X 30 MORADO PPGC

BANDEJA X 20 MORADO PPGC

BANDEJA X 20 ROJO

BANDEJA X 20 AZUL
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Figura 42: Productos de Chimolsa 

Fuente: http://www.chimolsa.cl/pdf/calibraje_palpack.pdf 

5.3.7 Proveedores 

Se cuenta con una serie de proveedores que abastece los materiales que se necesita, las 

categorías son detalladas a continuación: 

• Materia Prima 

• Material auxiliar 

• Material de empaque  

• Repuestos y suministros  

• Activos fijos 

Sobre la política de compras el área de logística busca negociar las mejores líneas de crédito 

para la empresa. Por ello, el plazo de pago de los proveedores oscila entre 15 a 60 días  
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dependiendo del rubro que se requiera. Pero debido a los escases de la materia prima, este se 

debe cancelar entre 3 a 7 días depende si es de una compra normal o de contrato. Esta representa 

el 31% del costo de producción, es por ello que se le considera el rubro más importante, porque 

es lo que se necesita para poder comenzar con el proceso productivo en la compañía. Dentro de 

este rubro, la fibra más importante es el papel periódico reciclado. El cual hace que por su uso 

obtengamos una mejor formulación para la elaboración de los productos. 

5.3.8 Proceso de fabricación de productos  

 

Previas a realizar el plan de producción, el área comercial realiza su proyección de ventas por 

3 meses con lo cual recién el área de producción comienza a elaborar su programación. De 

acuerdo a su mapa de proceso de pulpa moldeada de papel, que se mostrara a continuación: 
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Figura 43: Flujo del proceso de fabricación  

Fuente: Elaboración propia de la empresa 
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Por ello, con la información proporcionada por ventas se obtiene la cantidad de los millares a 

producir. Y con esto se da inicio al mapa de procesos: 

Solicitud de materiales:  

Se realiza la lista de materiales que se necesitará para llegar a producir esos millares. Esto, se 

envía a Logística para que proyecte sus compras, y realice todos sus demás procesos. 

Pulpeadora: 

Ingresa la materia prima por banda transportadora, la cual tiene su balanza, y con ello llevamos 

el control de kilos. Siendo el ingreso un mix de fibras, el cual se detalla a continuación: 

350 kg de fibra seca   

150 kg de fibra húmeda 

Después de la debida selección de la materia prima, son llevadas al hidrapulper donde el papel 

reciclado es mezclado con agua y desintegrado por la acción de un rotor de cuchillas. 

                           

Figura 44. Preparación de pasta 

Fuente: Elaboración propia de la empresa 

Al finalizar este proceso el pulper nos da los deshechos pesados como alambres, partículas de 

arena y entre otros. 

Limpieza y refino: 

a) Al salir del hidrapulper, la pasta es sometida a un proceso de limpieza, el cual extrae las 

partículas más pequeñas restantes por los equipos de colador y zarandar. 
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b)  Luego ingresas al proceso de refino, que consiste en pasarla a través de un conjunto de 

tanques, los cuales se detalla: 

 Este tanque que almacena la pasta se compone de 4% fibra y 96% agua. Que cuenta con 

un agitador para pueda seguir en movimiento y evitar la separación del agua y el papel. 

Solo para el caso de producción de bandejas de palta y productos para exportación se 

incluye el siguiente aditivo:  

Andicol-Encolante AKD Andifob RE 18, el cual tiene como función mejorar la 

resistencia del papel a la penetración de líquidos. Le confiere a la bandeja un carácter 

hidrofóbico. 

 Luego esta pasta sigue por el Tanque 1%, que es de almacenamiento y que se compone 

en 1 % fibra y 99 % agua. 

Todo este proceso detallado anteriormente tiene una duración de 40 minutos aproximadamente. 

c) Los rechazos de estos procesos de limpieza son almacenados para ser dispuestos 

debidamente en un relleno sanitario. 

Moldeadora 

Es el proceso donde se dosifica de los aditivos químicos  

a) Tanque wtk: Es esta máquina se mezcla la pasta y el colorante, también tiene la función 

de almacenamiento. Líneas abajo la función de cada uno de ellos: 

Tabla28 

 Lista de aditivos 

 

Nota: Detalle de los principales aditivos  

  

Nombre del material Funcion

Basf -Polymin HM Retiene todo los fino y acelera el proceso del drenaje 

Encolante 

Hipermeabilizar las bandejas , evitar que la humedadad afecte 

las propiedas de rigidez de las bandejas 

Ashland -Biocida Spectrum Rx 9010

Previene la formacion de depositos bacterianos y formacion de 

hongos . Previene malos olotrs en el producto final 

Archroma - Bue Bk Liquid Dar  color a la bandeja 

Basf- Verde  Basazol 16 LN Dar  color a la bandeja 

Chemicals- Verde Liquido Dar  color a la bandeja 

Archroma- Cartazine Red Dar  color a la bandeja 

Archroma- Violeta Basazol Dar  color a la bandeja 
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b) Luego la pasta depositada en los moldes es sometida a controles de parámetros de 

operación, como los procesos de succión y presión, que le dan la forma y disminuyen la 

cantidad de agua en el producto.  

Secado: 

Dentro del mismo molde de presión, pasa por el proceso de secado.  Teniendo como 

componente el secador una caja dentro de la cual tiene un sistema de quemadores de gas y 

ventiladores de aire inyectan aire caliente a 200°C para calentar el agua presente en las bandejas 

y retirarla en forma de vapor. Las bandejas recorren el secador a lo largo una y otra vez, hasta 

que, pasados unos 6 minutos aproximadamente, salen de él para ser entregadas al último 

proceso.  

Apilado: 

Consiste de unos transportadores de banda, un mecanismo de volteo, otro de compresión y otro 

de flejado para poder convertir las bandejas individuales en paquetes de bandejas (120, 140 o 

200) y de esta forma poderlas almacenar y transportar. 

Asimismo, se realiza el embolsado y etiquetado, luego se prensa y se sella el empaque. Por 

último, se realiza el apilado y embalado, con esto recién se indica el traslado de las parihuelas 

al almacén de logística.  

En esta etapa se tiene personal de calidad revisando la producción, el cual, si no encuentran 

observación, indican el traslado de las parihuelas al almacén de despacho. 

5.3.9 Control de calidad  

Como se observa en el mapa de procesos el área de calidad está interviniendo en la entrada 

(ingreso de materiales) como en la salida (productos terminados). 

Debido a ello, se cuenta con diferentes tipos de controles de calidad los cuales deben ser 

cumplidos en el proceso de producción para poder obtener productos óptimos. Los tipos de 

controles que se tiene actualmente son los siguientes: 

a) Inspección visual 

b) Peso de bandeja  

c) Porcentaje de humedad 
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d) Deflexión  

e) Tiempo de filtración  

f) Peso de paquete 

5.3.10 Principales materiales  

Como se indicó anteriormente, la empresa requiere de una gran diversidad de materias primas, 

aditivos y empaques para la elaboración de sus productos. A continuación, se detalla los 

principales materiales que intervienen el proceso productivo. 

Tabla29 

 Tipo de materiales 

Nota: Clasificación de los principales materiales directos 

5.3.11 Mano de obra  

De acuerdo a los datos proporcionados por la compañía, el área de producción realiza la 

agrupación de sus trabajadores en mano de obra directa e indirecta. Para tener más detalle de la 

cantidad de trabajadores por área revisemos la tabla 25. 

Por otro lado, referente a la mano de obra indirecta de producción, cuenta con los departamentos 

de calidad, mantenimiento y seguridad. 

  

Tipo Nombre del material 

Papel

Carton

Cartón Polipapel (Scrap)

Papel Mixto 

Papel Refile

Colorante

Encolante

Polymin

Biocida  Spectrum

Stretch Film

Zuncho de plastico

Cinta

Empaque bandeja de huevo 

Empaque bandeja de palta 

Etiqueta

Materia prima

Aditivos 

Material empaque
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Tabla30 

Mano de obra directa e indirecta 

 Nota: Detalle de Mano de obra del área de producción  

5.3.12 Capacidad instalada 

La empresa Pulpeado cuenta con la siguiente capacidad instalada en cada una de sus líneas de 

producción.  

Tabla31 

 Líneas de producción de Pulpeado SA 

 Nota: Detalle de Mano de obra del área de producción 

Al tener una diversidad de productos, y no contar con una eficiencia en el cálculo del costo de 

los productos. La compañía no puede identificar qué línea de negocio es más rentable. Además, 

que cuando se realice el consolidado una de las líneas subsidiaría a la otra para obtener un 

margen. 

5.3.13 Activos fijos  

La empresa cuenta con activos fijos por recursos propios y por arrendamiento financiero- 

Leasing, a continuación, se detalla todos los activos que posee la empresa. 

 Edificaciones: Está compuesta por la infraestructura de la planta, la remodelación del 

almacén y de las oficinas administrativas. (2 locales propios y uno alquilado) 

 Equipos de cómputo: Está compuesto por impresoras, scanners, monitores, Pc HP, 

Notebook y Fortigate 100 E: 20 XGE RJ45 

 Equipos diversos: Está compuesto por 3 medidores de gas ,1 Maquina enzunchadora 

eléctrica, 1 Maquina enzunchadora de mesa, 1 balanza de pesaje de camiones y 1 

suministro de tablero de control de las bombas. 

Lineas de producción N° Maquinas
Produccion  

Mill/hora

Producción 

Mensual (Mill)

Producción 

Anual (Mill)

Bandejas de Huevo 3 7.20 15,120.00            181,440.00            

Bandejas de Palta 2 4.80 6,720.00              80,640.00              

21,840.00            262,080.00            Total

Produccion N° %

M.obra directa 39 57%

M.obra indirecta 30 43%

Total 69 100%
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 Equipos menores: Son aquellos que se incluyen como los activos fijos menores, los 

cuales se deprecia con su mismo valor de compra. 

 Intangibles: Está compuesto por la licencia de software ERP SAP, Licencia de sistemas 

OFISIS y Licencia de Microsoft 

 Maquinas: Está compuesto de la siguiente manera: 2 cámaras de secado, 1 

Termoformadora RD 53, 4 Maquina Leotech  3000- Huhtamaki, 1 Impresora para 

estuches, 54 moldes, 48 moldes de palta y 2 Maquinas pulpeadoras. 

 Muebles y Enseres: Está compuesto por sillas, lockees, escritorio, gabinete, armario 

entre otros muebles afines 

 Terrenos: Está compuesto por 3 inmuebles  

 Planta: Donde realizamos la fabricación de los productos  

 Almacén: Donde realizamos el despacho de nuestros productos. 

 Nuevo local: Se adquirió en marzo del 2017 para poder ampliar la planta y colocar las 

oficinas administrativas. 

 Unidades de transporte: Esta subpartida se compone por 3 montacargas, 1 Hyundai 

Santa Fe y 1 Camioneta Rural Honda 

 Obras en proceso: Compuesto por los proyectos de mejora para la maquina Leo N°01 y 

los moldes para la bandeja aguacate tipo cavidades 16,18 y 35 que corresponden al 

periodo 2018  

Tabla32 

Detalle de activo fijo expresado en soles 

Nota: Descripción de los activos fijos  cada uno con sus valores 
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5.3.14 Depreciación   

Se muestra a continuación el detalle de la depreciación por clase de activo fijo, el cual se ha 

elaborado de acuerdo a la información proporcionada por el área contable de la empresa. Estos 

montos de la depreciación corresponden a todas las áreas de la empresa. 

Tabla33 

 Detalle de depreciación expresado en soles 

Nota: Descripción de la depreciación    

5.3.15 Composición de las ventas y costo de ventas  

Dentro de la línea de su producto que comercializa también está la venta de mercadería, Los 

cuales son estuches de huevo de plástico y espumado. El total de ventas del periodo 2018 es de 

S/56,241,722 el cual se compone de la siguiente manera: 

Tabla34 

 Detalle de la venta anual expresado en soles 

Nota: Clasificación de la venta por tipo de producto     

El tipo de producto bandeja de huevos tiene el mayor porcentaje de participación sobre el total 

de las ventas con un 55 %. Luego, con un 39 % las bandejas de palta, se está tomando nuevas 

estrategias para poder aumentar ese % con negociaciones con el mercado mexicano.  

Descripcion

Depreciacion 

Acumulada

Depreciacion 

Anual Saldo Final

 EDIFICIOS 716,740.83      68,702.76      785,443.59       

 EQUIPOS DE COMPUTO 13,061.11        3,797.04        16,858.15         

 EQUIPOS DIVERSOS 48,153.89        22,692.12      70,846.01         

 EQUIPOS MENORES -                  9,648.00        9,648.00           

 INTANGIBLES 123,902.86      41,557.32      165,460.18       

 MAQUINAS 20,682,066.07 3,454,462.20 24,136,528.27  

 MUEBLES Y ENSERES 28,782.84        10,227.84      39,010.68         

 TERRENOS -                  -                 -                   

UNIDADES DE TRANSPORTE 165,201.14      90,735.24      255,936.38       

OBRAS EN PROCESO -                  -                 -                   

21,777,908.74 3,701,822.52 25,479,731.26  

Depreciacion Acumulada

TIPO DE PRODUCTO VENTAS ANUALES 

MERCADERIA 3,275,758                        

BANDEJA DE  HUEVO 31,076,891                      

BANDEJA DE PALTA 22,069,073                      

TOTAL 56,421,722                       
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 Figura 45.Ventas anuales por tipo de producto 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por Departamento de Contabilidad de la empresa 

Pulpeado SAC 

El costo de ventas total de la empresa corresponde a S/ 34,527,219 que equivale el 61% del 

total de las ventas. 

  

Figura 46.Costo de venta por tipo de producto 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la empresa 

Como podemos observar el producto bandejas de huevo representa el 58 % del costo de ventas, 

siendo así el producto más representativo de la compañía.  

 



109 

 

5.3.16 Elementos del costo de producción  

De acuerdo al análisis realizado a la empresa, detallamos los elementos del costo de producción 

del periodo 2018. El cual lo hemos clasificado por el consumo de los materiales, la mano de 

obra que interviene de manera directa en el proceso productivo y, por último, los costos 

indirectos de fabricación. 

Tabla35 

Costo de producción -Periodo 2018 

 

Nota: Detalla de los elementos del costo de producción de acuerdo al tipo de producto. 

Los costos indirectos representan el 54 % del total del costo de producción; por ello, se podrá 

aplicar el sistema de costeo ABC para poder determinar el costo más preciso de los productos 

elaborados por la compañía. 

 

Figura 47: Elementos del costo de producción  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el Área contable de la empresa. 

 

B.Huevo B.Palta Total

Materiales directos 6,060,167.15            4,454,567.93           10,514,735.09         

M.Obra Directa 981,736.48                567,225.52               1,548,962.00           

CIF 9,978,682.05            4,434,969.80           14,413,651.85         

Costo Total 17,020,585.68          9,456,763.26           26,477,348.94         
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5.4 Determinar los recursos 

De acuerdo al procedimiento establecido para la implementación del sistema de costeo ABC, 

determinaremos los recursos que se utiliza para llevar a cabo la fabricación de los productos. 

En capítulos anteriores se dio la definición de lo que son los recursos como elementos 

económicos consumidos en la realización de las actividades; además, que se refleja en la 

contabilidad de lo cual solo consideraremos los costos indirectos de fabricación. 

Tabla36 

Costos indirectos de fabricación- Periodo 2018 

  

Nota: Se ordenaron los costos indirectos de acuerdo a su % de participación 

De acuerdo al cuadro podemos observar que dentro de los recursos   que tienen mayor 

porcentaje referente al total de los costos indirectos de fabricación esta: La depreciación de 

maquinaria y equipos diversos, Mano de obra indirecta, y la energía térmica y eléctrica. 

  

Costos Indirectos de Fabricacion Importe en S/ %

Depreciacion de maquinaria y equipos diversos S/3,474,298.92 24.10%

Mano de Obra Indirecta S/2,399,390.70 16.65%

Energia termica S/2,282,832.00 15.84%

Energia electrica S/1,926,276.00 13.36%

Gastos de reparacion y mantenimiento S/1,563,072.00 10.84%

Repuestos S/1,441,500.00 10.00%

Regalia S/342,828.00 2.38%

Agua S/262,018.08 1.82%

Seguros S/228,927.46 1.59%

Vigilancia S/111,126.36 0.77%

Gastos varios de operación S/88,268.98 0.61%

Servicio de terceros S/81,227.76 0.56%

Limpieza S/52,910.76 0.37%

Alquileres en general S/47,857.87 0.33%

Depreciacion de edificaciones S/45,421.32 0.32%

Impuestos S/39,488.28 0.27%

Servicio de comunicaciones S/26,207.36 0.18%

Total  Costos Indirectos de Fabricacion S/14,413,651.85 100.00%
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Figura 48. Costos indirectos de fabricación- Periodo 2018 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el Área contable de la empresa.
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5.5 Clasificación de los recursos  

Después de haber identificado los 17 recursos, realizaremos su agrupación bajo la óptica de 

utilización de recursos. Dicho agrupamiento es conocido como pool de recursos. 

A continuación, se muestra el pool de recursos realizado: 

Tabla37 

 Pool de recursos 

 

Nota: Se realizó la agrupación de acuerdo a la utilización de los recursos   

 

A continuación, se presenta el pool de recursos de manera gráfica, el cual se puede identificar 

que está compuesto por 9 recursos de los cuales: 

Depreciación resulta el más significativo representa el 24 % del total de los costos indirectos y 

le sigue la mano de obra indirecta con el 17 %. 

Como podremos observar, hemos tenido que unificar algunos conceptos ejemplo por afinidad 

de objetivos y materialidad. 

  

Recurso Importe en S/ % C.Indirectos Agrupados Motivo

Depreciacion de maquinaria 3,474,298.92S/.        24.10% Ninguno Es el recurso mas significativo.

M.Obra Indirecta 2,399,390.70S/.        16.65% Ninguno No necesita agrupacion.

Energia termica 2,282,832.00S/.        15.84% Ninguno Es mejor tenerlo identificado

Energia electrica 1,926,276.00S/.        13.36% Ninguno Para tener un mejor control del recurso

Mantenimiento  Maquinas 1,563,072.00S/.        10.84% Ninguno Se tiene mantenimiento preventivo 

Consumos de Repuestos 1,441,500.00S/.        10.00% Ninguno
Se cambia las piezas de las maquinas, de 

acuerdo al mantenimiento realizado.

Seguro y Regalias 571,755.46S/.           3.97% Seguro + Regalias

Afinidad de objetivo:Se cancela seguro 

por los bienes que tenemos 

(maquinarias ) y tambien   regalias al 

proveedor  Huhtamaki  por el uso de 

ellas.

Costos varios 492,508.69S/.           3.42%

Vigilancia+Gastos varios 

+Limpieza+Alquileres+           

Impuestos+ Servicios + 

Depreciacion de 

Edificaciones

Materialidad :Este recurso se unifico 

todos los conceptos de costos indirectos 

por su participacion es de 3.44 %

Agua 262,018.08S/.           1.82% Ninguno No necesita agrupacion.

Total 14,413,651.85S/.     100.00%

Composicion del Pool de Recursos 
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Figura 49. Porcentaje de los recursos  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el Área contable de la empresa.
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5.6 Identificar el inductor de costos de recursos 

Estos recursos deben ser transferidos a los costos de las actividades que las consuman. Es por 

ello, que para poder asignar los costos del recurso debemos conocer los drivers de recursos y la 

cantidad total de cada driver. A continuación, se muestra la tabla elaborada para un mejor 

detalle. 

Tabla38 

Inductor de los recursos 

 

Nota: Por cada recurso se detalla su indicador 

Detalle de los inductores de costo: 

% Participación dentro del proceso productivo   

Se realizó de acuerdo a la participación que tienen las maquinas dentro del proceso productivo. 

Tabla39 

Participación maquinas en proceso productivo 

Nota: Detalle del proceso productivo de acuerdo a su participación  

 

Números de trabajadores  

Se considera la cantidad que se tiene como mano de obra indirecta y de acuerdo a la actividad 

se distribuirá a los trabajadores. 

 

Pulpeado Moldeado Secado Total 

30% 40% 30% 100%



115 

 

Tabla40 

Cantidad de trabajadores 

Nota: Se detalle el número de trabajadores de acuerdo al puesto de trabajo 

Sm3 – Anual / Kwh- Anual 

Se realizó un promedio de lo consumido por el periodo 2018. 

Horas de revisión  

Dentro del planeamiento realizado para el periodo 2018, estas fueron el total de horas de 

mantenimiento que tuvieron en la planta. 

Tabla41 

Horas de mantenimiento 

Nota: Detalle de las horas de mantenimiento por línea de producción 

Número de solicitudes  

De acuerdo al mantenimiento que realizan a las maquinas, se solicita los repuestos para el 

cambio de las piezas dañadas. 

Agua - % Consumo  

De acuerdo al proceso productivo, se distribuye de manera porcentual el consumo del agua. 

 

 

Puesto de trabajo Cantidad

Jefe de Planta 1

Coordinadora de Calidad 1

Coordinador de mantenimiento 1

Facilitadores 20

Ingerio de procesos 1

Inspectores de calidad 5

Coordinador de seguridad 1

Total 30

M. Preventivo M. Moldes Mensual * Anual

3 Bandejas de Huevo 12 8                               60.00                    720.00                     

2 Bandejas de Palta 12 8                               40.00                    480.00                     

24.00                    16.00                       100.00                  1,200.00                  Total

Máquinas Lineas de producción
MANTENIMIENTO (H)
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Tabla42 

Consumo de agua por área  

 

Nota: Detalle de la del porcentaje de consumo por etapa del proceso productivo. 
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5.7 Identificación de las actividades 

Para poder determinar las actividades, nos hemos guiado del proceso productivo de la empresa y de las entrevistas realizada al jefe de 

producción y al personal de planta para poder definir estas actividades. Además, de conocer el proceso desde el ingreso de las fibras hasta 

la salida de los productos terminados. Concluimos que estas 6 actividades resultantes resumen el proceso. 

Tabla43 

 Drivers de las Actividades 

 

Nota: Detalle de los drivers por el tipo de recurso  
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5.8 Identificación de las actividades 

En los pasos anteriores se identificó la tasa de drivers de recursos.  Con lo cual se distribuyó a cada actividad para luego con la tarifa 

unitaria se pueda costear y obtener el monto total de cada actividad del proceso. 

 

Tabla44 

Costeo de las Actividades 

 

Nota: Listado de recursos de acuerdo asignando a cada actividad  
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A continuación, presentamos de manera gráfica la composición del costo de las actividades. 

 

Figura 50. Porcentaje del costo de las Actividades 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por la empresa. 
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Como podemos observar la actividad más costosa es el secado, ya que su costo equivale al 38 

% del costo de las actividades, debido a que en esta se consume el 100 % del recurso energía 

térmica. Asimismo, la segunda actividad es moldeado con el 28 %, la cual consume todos los 

recursos restantes. 

5.9 Determinación de los inductores de costo por actividad  

Dentro de este punto, se detalla cómo se asigna los drivers de actividades y las cantidades que 

tiene cada una. Con ello, se puede obtener el costo unitario por actividad: 

Costo total de actividad / Cantidad total del inductor. 

Tabla45 

Costo unitario de las Actividades 

 

Nota: Listado de las actividades con su inductor 

A continuación, se detalla los drivers que consumirán los objetos de costos: 

 

Toneladas anuales producidas   

Se seleccionó este driver para la actividad de pulpeado debido a que el inicio del proceso 

productivo se consume la materia prima en kilogramos, y con ello se puede obtener las 

toneladas de producción. Y de esa manera poder calcular la cantidad utilizada para cada 

producto. 
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Tabla46 

Toneladas anuales producidas 

 

Nota: Detalle de las toneladas producidas de acuerdo a la línea   

 

Horas anuales trabajadas 

Se detalla las horas trabajadas para cada objeto de costo. Asimismo, este driver lo consumirán 

las actividades moldeado, secado y mantenimiento.  

Tabla47 

 Horas Anuales trabajadas 

 

Nota: Detalle de las horas mensuales y anuales trabajadas. 

 

Millares anuales producidos 

Este driver será consumido por las actividades de empacado y control de calidad  

Tabla48 

Millares anuales producidos 

 

Nota: Detalle de la producción anual en millares 
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5.10 Costeo de los objetos de costo  

En este paso se identifica la cantidad de drivers que se tiene para cada objeto de costo 

(producto). Luego se multiplica por el costo unitario de la tabla actividades  

Tabla49 

Asignación por objeto de costos 

 

Nota: Se detalla la cantidad total de los inductores  

Considerando la información anterior, se procederá a elaborar los costos de los productos 

terminados en el periodo 2018, de acuerdo al sistema de costo basado en actividades, ABC. 

Tabla50 

Cuadro de costeo ABC 
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Con el cálculo del sistema de costeo ABC se tiene el costo unitario de S/87.73 para los 

productos de bandeja de huevo y S/130.95 para las bandejas de palta. 

5.11 Asientos contables   

En el punto anterior se detalló el costo de producción de la empresa Pulpeado SA. En el cual, 

se ha clasificado en 3 grupos material directo, mano de obra directa y el total de los costos de 

actividades. Por lo que ahora detallaremos los asientos contables de cada operación. 

Consumos de los materiales directos: 

Se detalla la cantidad de los tipos de materiales que han sido consumidos en el periodo 2018  

 

Tabla51 

Consumo Anual materia prima 

 

Nota: Detalle de los cantidad y valor anual 

 

Tabla52 

Consumo Anual aditivos 

 

Nota: Detalle de los cantidad y valor anual 
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Tabla53 

Consumo Anual material empaque 

 

Nota: Detalle de los cantidad y valor anual 

 

 

Mano de obra   

La compañía cuenta con 69 trabajadores dentro del área de producción, pero se clasificado de 

acuerdo a la participación de cada trabajador en el proceso productivo. Teniendo como mano 

de obra directa 30 operario y como mano de obra indirecta 39 trabajadores. 

  

DEBE HABER

61 Variacion de existencias 10,514,735.09        

612 Materias primas

6121 Materias primas para productos manufacturados

613 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 

6131 Material auxiliar

614 Envases y embalajes

6142 Embalajes

24 Materias primas 8,243,949.71       

241 Materias primas para productos manufacturados

25 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 1,758,215.69       

251 Materiales auxiliares

26 Envases y embalajes 512,569.69          

261 Embalajes

Por el consumo de las materiales directos de la produccion

91 Costo de produccion 10,514,735.09        

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 10,514,735.09    

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de las materias primas y material auxiliar 

62 Gastos de personal

621 Remuneraciones

6211  Sueldos y salarios

62111 Sueldos 1,056,571.16          

62113 Asignacion Familiar 36,979.99                

62114 Gratificacion Ordinaria 253,577.08              

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

6271 Regimen de prestacion de salud 95,014.42                

62711 Regimen de prestacion de salud

6275 Seguros particulares de prestacion de salud 10,671.37                

62751 Seguro Salud EPS

629 Beneficios sociales de los trabajadores 96,147.98                

6291 Compensacion por tiempor de servicio

62191 CTS Obreros

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

401 Gobierno Central 111,573.91          

4017 Impuesto a la renta 

40173 Renta de quinta categoria

403 Instituciones publicas

4031 Essalud 95,014.42             

40311 Essalud

4032 Onp 33,704.62             

40321 Onp

407 Administracion de fondo de pensiones

40711 Administradoras de fondo de pensiones

407111 Administradoras de fondo de pensiones 79,665.47             

407112 Comision sobre la remuneracion AFP 12,784.51             

407113 Comision prima de seguros 10,882.68             

41 Remuneraciones y participaciones por pagar

411 Remuneraciones por pagar 1,109,188.40       

4111 Sueldos y salarios

41111 Remuneraciones por pagar

415 Beneficios sociales 96,147.98             

4151 Compensacion por tiempo de servicios 

41511 C.T.S  por pagar

Por la provision de la planilla de remuneraciones de los obreros del periodo 2017

1

2

3
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62 Gastos de personal

621 Remuneraciones

6211  Sueldos y salarios

62111 Sueldos 1,056,571.16          

62113 Asignacion Familiar 36,979.99                

62114 Gratificacion Ordinaria 253,577.08              

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

6271 Regimen de prestacion de salud 95,014.42                

62711 Regimen de prestacion de salud

6275 Seguros particulares de prestacion de salud 10,671.37                

62751 Seguro Salud EPS

629 Beneficios sociales de los trabajadores 96,147.98                

6291 Compensacion por tiempor de servicio

62191 CTS Obreros

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

401 Gobierno Central 111,573.91          

4017 Impuesto a la renta 

40173 Renta de quinta categoria

403 Instituciones publicas

4031 Essalud 95,014.42             

40311 Essalud

4032 Onp 33,704.62             

40321 Onp

407 Administracion de fondo de pensiones

40711 Administradoras de fondo de pensiones

407111 Administradoras de fondo de pensiones 79,665.47             

407112 Comision sobre la remuneracion AFP 12,784.51             

407113 Comision prima de seguros 10,882.68             

41 Remuneraciones y participaciones por pagar

411 Remuneraciones por pagar 1,109,188.40       

4111 Sueldos y salarios

41111 Remuneraciones por pagar

415 Beneficios sociales 96,147.98             

4151 Compensacion por tiempo de servicios 

41511 C.T.S  por pagar

Por la provision de la planilla de remuneraciones de los obreros del periodo 2018

91 Costo de produccion 1,548,962.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 1,548,962.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de gastos de personal - mano de obra directa

4

3
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62 Gastos de personal

621 Remuneraciones

6211  Sueldos y salarios

62111 Sueldos 1,761,680.16          

62113 Asignacion Familiar 19,726.80                

62114 Gratificacion Ordinaria 294,069.84              

627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones

6271 Regimen de prestacion de salud 127,853.16              

62711 Regimen de prestacion de salud

6275 Seguros particulares de prestacion de salud 85,864.56                

62751 Seguro Salud EPS

629 Beneficios sociales de los trabajadores 110,196.18              

6291 Compensacion por tiempor de servicio

62191 CTS Obreros

40 Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 246,635.22          

401 Gobierno Central 

4017 Impuesto a la renta 

40173 Renta de quinta categoria

403 Instituciones publicas

4031 Essalud 127,853.16          

40311 Essalud

4032 Onp 27,300.00             

40321 Onp

407 Administracion de fondo de pensiones

40711 Administradoras de fondo de pensiones

407111 Administradoras de fondo de pensiones 155,168.02          

407112 Comision sobre la remuneracion AFP 24,826.88             

407113 Comision prima de seguros 21,102.85             

41 Remuneraciones y participaciones por pagar

411 Remuneraciones por pagar 1,686,308.40       

4111 Sueldos y salarios

41111 Remuneraciones por pagar

415 Beneficios sociales 110,196.17          

4151 Compensacion por tiempo de servicios 

41511 C.T.S  por pagar

Por la provision de la planilla de remuneraciones de los empleados del periodo 2018

91 Costo de produccion 2,399,390.70          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 2,399,390.70       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de gastos de personal - mano de obra indirecta

5

6
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Depreciación: 

Siendo una empresa de manufactura cuenta con diferentes tipos de activos. Los cuales, se 

detallarán en resumen el monto de la depreciación del área de producción del periodo 2018. 

Tabla54 

Depreciación anual maquinaria, equipo y unidades de transporte  

 

Nota: Detalle de la depreciación del área de producción del periodo 2018 

 

Activo Fijo Depreciacion Anual

Equipos de computo 2,597.04                              

Equipos diversos 21,093.13                            

Equipos menores 8,528.00                              

Intangibles 40,327.32                            

Maquinas 3,305,790.35                      

Muebles Y enseres 9,227.84                              

Unidades de Transporte 86,735.24                            

3,474,298.92                      

68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones 

681 Depreciacion

6814 Depreciacion de inmueble maquinaria y equipo

68142 Maquinarias y equipos de explotación 8,528.00                   

68143 Equipo de transporte 3,305,790.35          

68144 Muebles y enseres 40,327.32                

68145 Equipos diversos 32,218.17                

682 Amortizaciones de intangibles

68211 Concesiones, licencias y otros derechos 20,327.32                

68213 Programas de computadora (software) 20,000.00                

39 Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados

391 Depreciacion acumulada

3913 Inmueble,maquinaria y equipo

39132 Maquinarias y equipos de explotación 3,305,790.35       

39133 Equipo de transporte 86,735.24             

39134 Muebles y enseres 9,227.84               

39135 Equipos diversos 32,218.17             

392 Amortizacion acumulada

3921 Intangibles

39211 Concesiones, licencias y otros derechos 20,327.32             

39213 Programas de computadora (software) 20,000.00             

Por la depreciacion del ejercicio del periodo 2018

91 Costo de produccion 3,474,298.92          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 3,474,298.92       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de gastos depreciacion 

7

8
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Consumos de luz y gas: 

 

Gastos de mantenimiento y consumos de repuestos: 

 

68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones 

681 Depreciacion

6814 Depreciacion de inmueble maquinaria y equipo

68142 Maquinarias y equipos de explotación 8,528.00                   

68143 Equipo de transporte 3,305,790.35          

68144 Muebles y enseres 40,327.32                

68145 Equipos diversos 32,218.17                

682 Amortizaciones de intangibles

68211 Concesiones, licencias y otros derechos 20,327.32                

68213 Programas de computadora (software) 20,000.00                

39 Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados

391 Depreciacion acumulada

3913 Inmueble,maquinaria y equipo

39132 Maquinarias y equipos de explotación 3,305,790.35       

39133 Equipo de transporte 86,735.24             

39134 Muebles y enseres 9,227.84               

39135 Equipos diversos 32,218.17             

392 Amortizacion acumulada

3921 Intangibles

39211 Concesiones, licencias y otros derechos 20,327.32             

39213 Programas de computadora (software) 20,000.00             

Por la depreciacion del ejercicio del periodo 2018

91 Costo de produccion 3,474,298.92          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 3,474,298.92       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de gastos depreciacion 

7

8

63 Gastos de servicios prestados por terceros

636 Servicios basicos 

6361 Energía eléctrica 1,926,276.00          

6362 Gas 2,282,832.00          

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 757,639.44             

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,966,747.44     

 Por el registro del consumo de energia y gas del periodo 2018

91 Costo de produccion 4,209,108.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 4,209,108.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destinos de  los gastos de energia electrica y gas 

9

10

63 Gastos de servicios prestados por terceros 1,563,072.00          

634 Mantenimiento y reparaciones

6343 Inmuebles, maquinaria y equipo

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 281,352.96             

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,844,424.96     

 Por los gastos incurridos de mantenimiento y reparaciones

91 Costo de produccion 1,563,072.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 1,563,072.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destinos de  los gastos

61 Variacion de existencias 1,441,500.00          

613 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 

6133 Repuestos

25 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 1,441,500.00       

251 Materiales auxiliares

Por el consumo de los repuestos 

91 Costo de produccion 1,441,500.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 1,441,500.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los repuestos consumidos

11

12

13

14
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Regalía anual: 

 

 

 

 

 

 

 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 1,563,072.00          

634 Mantenimiento y reparaciones

6343 Inmuebles, maquinaria y equipo

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 281,352.96             

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,844,424.96     

 Por los gastos incurridos de mantenimiento y reparaciones

91 Costo de produccion 1,563,072.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 1,563,072.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destinos de  los gastos

61 Variacion de existencias 1,441,500.00          

613 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 

6133 Repuestos

25 Materiales auxiliares , suministros y repuestos 1,441,500.00       

251 Materiales auxiliares

Por el consumo de los repuestos 

91 Costo de produccion 1,441,500.00          

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 1,441,500.00       

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los repuestos consumidos

11

12

13

14

65 Otros gastos de gestion 342,828.00              

652 Regalias

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 342,828.00         

Por el reconocimiento del gastos de regalia Huhtamaki - Europa 

91 Costo de produccion 342,828.00              

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 342,828.00          

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los gastos 

15

16
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Consumo agua  

 

 

Gastos seguros anual del área de producción: 

 

  

63 Gastos de servicios prestados por terceros 262,018.08              

636 Servicios básicos

6363 Agua

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 47,163.25               

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 309,181.33         

Por el registro del recibo de agua 

91 Costo de produccion 262,018.08              

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 262,018.08          

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

18

17

65 Otros gastos de gestion 228,927.46              

651 Seguros

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 41,206.94               

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 270,134.40         

Por los gastos de  regalia por las  maquinas Huhtamaki

91 Costo de produccion 228,927.46              

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 228,927.46          

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los gastos por seguro

19

20
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Gastos generales: 

 

  

63 Gastos de servicios prestados por terceros 271,472.24              

639 Otros servicios prestado por terceros 

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 48,865.00               

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 320,337.24         

Por los gastos de los servicios en general 

91 Costo de produccion 271,472.24              

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 271,472.24          

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Poe el destino de los gastos 

65 Otros gastos de gestion 88,268.98                

659 Otros gastos de gestion 

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 15,888.42               

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 104,157.40         

Por los gastos de  regalia por las  maquinas Huhtamaki

91 Costo de produccion 88,268.98                

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 88,268.98             

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por  el destino de los gastos 

24

22

21

23
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Alquiler de las edificaciones: 

 

Depreciación de edificaciones: 

Tabla55 

Depreciación de edificaciones 

 

 

 

63 Gastos de servicios prestados por terceros 47,857.87                

635 Alquileres

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 8,614.42                 

y de salud por pagar

401 Gobierno central 

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV – Cuenta propia

42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 56,472.29           

Por el gasto de alquiler

91 Costo de produccion 47,857.87                

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 47,857.87             

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los gastos 

25

26

Activo Fijo Depreciacion Anual

Edificaciones 45,421.32                             

68 Valuacion y deterioro de activos y provisiones 45,421.32                

681 Depreciacion

6814 Depreciacion de inmuebles maquinaria y equipo

68141 Edificaciones

39 Depreciacion, amortizacion y agotamiento acumulados 45,421.32             

391 Depreciacion acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 

39131 Edificaciones

Por la depreciacion de  las edificaciones

91 Costo de produccion 45,421.32                

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 45,421.32             

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los gastos 

27

28
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Tributos anuales: 

 

 

 

  

64 Gastos por Tributo 39,488.28                

643 Gobierno local 

6431 Impuesto predial

40 Tributos , contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones 39,488.28             

y de salud por pagar

406 Gobierno local 

4061 Impuestos 

40615 Impuesto Predial

Por los tributos anuales

91 Costo de produccion 39,488.28                

911 Costo de produccion 

79 Cargas imputables a ctas de ctos.  y gtos. 39,488.28             

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 

Por el destino de los gastos 

30

29
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6 CAPÍTULO VI ANALISIS 

6.1 Análisis de la entrevista de profundidad 

A continuación, se presenta un análisis a cada una de las preguntas de realizadas al Director 

Financiero de la empresa Peruana de Moldeados S.A. Jose Luis Vallejo, Jefe de Administración 

y Finanzas de la empresa Molpack del Perú S.A. Abel Alencastre y Gerente de Contabilidad en 

Productos Paraíso del Perú S.A.C. Julio Luis Guzmán Torres. 

¿Por qué aplica/aplicaría el Sistema de costeo ABC en su empresa? 

Los encuestados consideran que permite conocer con un mejor nivel de precisión el costo de 

sus productos, lo cual es una ventaja para la empresa y con dicha información la gerencia puede 

realizar una mejor toma de decisiones. 

¿Cuál sería las ventajas que obtendría las empresas por aplicar el costeo ABC? 

Los encuestados consideran que la mayor ventaja es contar con la información de los costos a 

un mayor nivel precisión, a su vez al tener identificado las actividades conocer la cantidad y 

frecuencia con la que consumen los recursos, es decir a los costos indirectos de fabricación, en 

base a las actividades identificar las que generan valor o no para la empresa. 

¿Y cuáles creen que serían las desventajas para la implementación del sistema de costeo ABC? 

Los encuestados mencionan que es el cambio en la forma de trabajo, ya que el mayor nivel de 

precisión en los costos va depender del trabajo de reporte de los empleados, por lo que se tiene 

que realizar un trabajo exhaustivo de capacitación. 

Uno de los encuestados considera que a su vez se puede perder el control de la gestión, debido 

a que se pasa de un enfoque de análisis de proveedor a uno de actividades que consumen 

recursos, un incremento del costo se puede ser poco significativo al ser consumido por varias 

actividades. 

¿Cree usted que la adopción del Sistema de costeo ABC, permitirá una mejor estrategia para la 

fijación de los precios? 

Los encuestados consideran que en definitiva el Sistema de costeo ABC permite una mejor 

estrategia de fijación de precios, analizando la aceptación de los clientes y la reacción de los 
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competidores. En base a lo cual la empresa se encuentra en una mejor posición para analizar 

las actividades y aplicar la mejora continua para controlar y reducir los costos de los productos. 

¿La aplicación del Sistema de costeo ABC de qué manera ayudará en una mejor toma de 

decisiones gerenciales, y cuáles podrían ser? 

Los encuestados consideran que la principal ayuda del Sistema de costeo ABC a la toma de 

decisiones gerenciales en el mayor nivel de precisión de los costos de los productos, en base a 

las actividades la gerencia puede reducir o eliminar aquellas actividades que no generan mayor 

valor para la empresa, teniendo un impacto en los costos de los productos. 

¿De qué manera el Sistema de costeo ABC está relacionado con la Cadena de Valor? 

Los encuestados manifiestan, la cadena de valor abarca el proceso productivo de la empresa en 

la cual es seguido en cada proceso por el Sistema de costeo ABC, analizando el consumo de los 

recursos por las actividades e identificando aquellas que no generan mayor valor para la 

empresa. 

¿El Sistema de costeo ABC sustituye al costeo del Sistema de costeo tradicional? 

En opinión de los encuestados, el Sistema de costeo ABC y el Sistema de costeo tradicional 

ambos entregan información de los costos unitarios de los productos y la diferencia entre ellos 

es el grado de precisión. 

¿Qué es un enfoque basado en actividades para diseñar un sistema de costeo ABC? 

En opinión de los encuestados el enfoque basado en actividades permite analizar y establecer 

acciones que tienen por objetivo la creación de valor empresarial a través del análisis del 

consumo de los recursos. 

¿Considera que los Sistemas de costeo ABC solo se aplican en las compañías manufactureras? 

Los encuestados manifiestan que el Sistema de costeo ABC se aplica a las empresas de 

producción y de prestación de servicios. 

Además, consideran que otorga una ventaja a las empresas que implementa el Sistema de costeo 

ABC.  

 



136 

 

¿Es necesario para la implementación del costeo ABC, tener un sistema de información 

integrado (ERP)? 

Los encuestados manifiestan que no es necesario contar con un sistema de información 

integrado (ERP), dependiendo del tamaño de la empresa se puede iniciar trabajando en Excel 

que inicialmente conllevara a una mayor carga laboral. 

6.2 Análisis de la encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, se realizó un análisis descriptivo para 

verificar que no hubiera algún dato inusual que deba excluirse de la data a validar. 

La encuesta desarrollada es la siguiente: 

Sistema de costeo ABC 

• El sistema de costeo ABC es un método de asignación de costos indirectos de 

fabricación 

Los encuestados consideran al sistema de costeo ABC en un 86.7% están Muy de acuerdo y De 

acuerdo que el sistema de costeo ABC es un método adecuado para la asignación de los costos 

indirectos de fabricación. 

• El sistema de costeo ABC establece un nuevo enfoque de calcular y gestionar los costos 

de los productos 

Los encuestados consideran en un 86.7% al sistema de costeo ABC como un enfoque de 

calcular y gestionar los costos de los productos. 

• El sistema de costeo ABC se centra en administrar actividades, las cuales constituyen 

una herramienta en la administración de costos 

Los encuestados consideran en un 86.7% se centra al administrar en actividades, las cuales 

constituye una herramienta en la administración de costos. 

• El sistema de costeo ABC proporcionan mayor información en la administración de 

costos y toma de decisiones 
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Los encuestados consideran en un 86.7% considera el sistema de costeo ABC proporciona una 

mayor información en la administración de costos y toma de decisiones. 

• El sistema de costeo ABC nació con la pretensión de mejorar la fiabilidad, imputación 

y control de los costos 

Los encuestados consideran en un 86.7% que el sistema de costeo ABC mejora la fiabilidad, la 

imputación y control de los costos. 

• El sistema de costeo ABC inicio como una extensión de la distribución de costos 

indirectos de fabricación de centros de costos a una distribución por actividades 

Los encuestados consideran en un 80% que el sistema de costeo ABC realiza una distribución 

de los costos indirectos de fabricación en base a actividades. 

• El sistema de costeo ABC provee información acerca de los recursos, actividades y 

objetos de costos que representa la cadena de consumo de costos 

Los encuestados consideran en un 80% que el sistema de costeo ABC provee información de 

los recursos, actividades y objetos de costos. 

• Los Recursos son ingredientes requeridos en la producción o prestación de servicios, se 

consumen en la ejecución de las actividades 

Los encuestados consideran en un 86.7% que los recursos son consumidos en la producción, es 

decir se consumen a través de la ejecución de las actividades. 

• Las Actividades son conjunto de tareas que consumen o utilizan Recursos, en el proceso 

de fabricación o prestación de servicios 

Los encuestados consideran en un 86.7% que las actividades consumen recursos en el proceso 

de fabricación o prestación de servicios. 

• Las Actividades son las que determinan el costo de los productos, son las generadoras 

del costo de los productos 

Los encuestados consideran en un 86.7% que las actividades son las que determinan el costo 

de los productos, debido a que son los generados del costo de los productos. 
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• Los Inductores de Costo son la proporción en la que los Recursos son consumidas por 

las Actividades y estas a su vez por los productos o la prestación de servicios 

Los encuestados consideran en un 86.7% que los inductores de costos es la proporción en que 

son consumido los recursos por las actividades y estas a su vez por los productos u objetos de 

costos. 

• Los Objetos de Costos son los productos, un elemento para el cual se requiere la 

medición de su costo 

Los encuestados consideran en un 86.7% que los objetos de costos son los productos, de los 

cuales se requiere realizar la medición de su costo. 

• El Método basado en el costo es considerado como el más objetivo, fija un margen sobre 

el costo del producto 

Los encuestados consideran en un 86.7% que el método basado en el costo en la fijación de 

precios es el más objetivo debido a que se conoce los costos y margen. 

• El Método basado en el costo no considera elementos como la competencia, valor 

percibido, posicionamiento, etc. 

Los encuestados consideran en un 86.7% que el método basado en el costo no considera 

variables externas como la competencia, posicionamiento. 

• El Método basado en la competencia se fija los precios establecidos por los 

competidores, según la posición de la empresa, líder o seguidor 

Los encuestados consideran en un 86.7% que el método de fijación de precios basado en la 

competencia es según la posición de la empresa, de líder o seguidor. 

• El Método basado en el valor percibido tiene como fundamento el comportamiento del 

consumidor y la percepción que tiene sobre el producto y el mercado 

Los encuestados consideran en un 80% que el método basado en el valor percibido se basa en 

la percepción del producto por parte del consumidor. 
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• En los riesgos de la fijación de precios, es de alta importancia la precisión de los costos 

en la determinación de los precios 

Los encuestados consideran en un 80% que uno de los riesgos en la fijación de precios es contar 

con información confiable de los costos. 

• En la toma de decisiones se debe escoger entre dos o más alternativas para la resolución 

de situaciones 

Los encuestados consideran en un 86.7% que la toma de decisiones es escoger entre dos o más 

alternativas para la resolución de situaciones. 

• El proceso de toma de decisiones está basado en los pasos de: Análisis, Decisión y 

Puesta en práctica 

Los encuestados consideran en un 80% que los pasos del proceso de toma de decisiones son: 

Análisis, Decisión y Puesta en práctica. 

• El grado de incertidumbre en una de las mayores dificultades en la toma de decisiones 

gerenciales 

Los encuestados consideran en un 86.7% que la incertidumbre es la mayor dificultada en la 

toma de decisiones gerenciales. 

Como se puede observar, no existe algún dato que distorsione la evaluación realizada; es decir, 

no se encontró ítems muy dispersos en relación a las demás respuestas. 

6.3 Análisis de caso practico  

6.3.1 Análisis del costeo tradicional  

Sabemos que, dentro del proceso productivo, las áreas que intervienen son las de calidad, 

mantenimiento y producción. Por ello, a continuación, mencionaremos los problemas que se 

identificaron: 

a) Determinación del costo de los productos terminados en forma incorrecta. Cuando 

procedimos a revisar su forma de cálculo identificamos que están aplicando de manera 

incorrecta los elementos del costo de producción, ya que no realizaban la imputación 

correcta para cada tipo de bandeja (huevo y palta). Sino lo hacía como un todo. Por 
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ello, los costos indirectos lo asignaban en función de los millares producidos. Para 

tener más, claro la información les mostraremos la manera de calcular el costo 

unitario: 

Estamos tomando los datos del periodo anual de cómo la empresa realizaba su costeo de sus 

productos terminados con el método del costeo tradicional. 

Elementos del costo de producción del método tradicional 

Materia prima                                                        S/10, 514,735.09 

Mano de obra Directa                                            S/ 1, 548 ,962.00 

Costos indirectos de fabricación                            S/14,413,651.85 

Total del costo de producción                             S/26,477,348.94 

Calculo del costo unitario por millar: 

Producción Anual                                                    262,080.00 Mll          

Se detalla cómo se calcula la tasa de designación del costo indirecto y cuanto le corresponde a 

cada una de las bandejas. 

Tabla56 

Calculo de la Tasa Cif 

 

Nota: Se detalla la manera de calcular la tasa de los costos indirectos   
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Tabla57 

Calculo del costeo tradicional  

 

Nota: Calculo del costo unitario del costo tradicional  

Este cálculo del método tradicional no ayuda a tener un costeo más preciso, debido a que la 

distribución de sus costos indirectos se calcula su tasa referente a los millares producidos. Lo 

cual, es algo genérico y no tiene un mayor detalle. Con este método casi siempre uno de los 

productos subsidia al otro. 

 

b) Consumo de los materiales: De acuerdo a la revisión del periodo del 2018, la 

información que se tenía sobre los consumos eran solo por tipos de bandejas, es decir 

no se tenía el detalle por cada producto que materiales consumían. Por ello, no se podía 

realizar mejoras o acciones correctivas debido a la poca información proporcionada por 

el área de producción. 

Actualmente, la empresa realiza el costeo por órdenes de trabajo, se tiene una lista de 

materiales por cada producto terminado. 

Debido a ese detalle se identificó que los productos de la bandeja de palta son más 

costosos que la bandeja de huevo. 
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6.3.2 Análisis de la merma obtenida 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 21º inciso c) del Reglamento de la Ley de Impuesto a 

la Renta, se defina la merma como la perdida física en el volumen, peso o cantidad de las 

existencias por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 

Al tener nuestro proceso productivo que utiliza materia prima (papel, cartón y otras fibras), 

siempre va a existir un porcentaje de perdida, debido a que estos materiales que compramos 

son reciclados. 

De acuerdo a lo que nos indica la NIC 2 en el párrafo 15, respecto a ejemplos del cálculo del 

coste de la existencia se incluirán otros costes, en el, siempre que se hubiera incurrido en ellos 

para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. 

Realizando el análisis del consumo de la materia prima versus lo producido obtenemos una 

merma de 1,288.22 TN que equivale el 9%. 

 

Como se encuentra dentro del proceso productivo se considera una merma normal, que es decir 

mediante los consumos de estas materias primas estamos asumiendo el costo del 100%. 

 

Figura 51. Toneladas de merma 

Fuente: Elaboración propia 

Toneladas Anual Cantidad

Consumidas 15,601.82       

Producidas 14,313.60       

Mermas 1,288.22         

% MERMA 9%
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Por ello, si procedemos a cuantificar la merma con el costo promedio de la materia prima de 

S/528.4 x TN, obtendríamos el valor de S/682,758. 

6.3.3 Análisis de los Estados Financieros  

Realizamos el análisis de Estado de resultados de la compañía y elaboramos un Estado de 

Resultados para cada línea de negocio. Con este fin podremos comparar la rentabilidad de cada 

producto en el periodo 2018. 
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Tabla58 

Estado de Resultados Comparativo por tipo de producto del año 2018 de la empresa Pulpeado 

 

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los datos proporcionado por la compañía. 
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Como observamos esta información del costo de ventas se refiere para el caso del costeo 

tradicional. En lo cual, la línea de negocio que tiene mayor utilidad es el de Bandeja de paltas 

con un 26.74 %.  

Mientras, que la bandeja de huevo obtuvo como utilidad bruta de 35.85 %, y con un valor más 

alto la bandeja de plata en un 45.79% 

Debido a que el método usado del costeo tradicional, solo está considerando como base de 

unidades para calcular la tasas los millares producidos, los márgenes no precisamente mostraran 

la realidad del negocio. 

 

Por esta razón, se elaboró un Estado de Resultados de la implementación del sistema de costeo 

ABC, para poder comparar cual es el producto más rentable. 

A diferencia del costeo tradicional la utilidad bruta fue más alta para las bandejas de huevo con 

un 44.71%. Teniendo una diferencia, referente al costeo tradicional por el monto de S/. 

2,750,922.33. 

 

Asimismo, el costo de ventas para este método es más alto para la bandeja de palta en 63.24% 

mientras que la bandeja de huevo en 55.29 %, ya que al poder identificar y clasificar las 

actividades por el tipo de producto. Se puede obtener un costeo más preciso que el método 

tradicional. 

Por ello, la utilidad más alta la tuvo la bandeja de huevo con 24.46 % mientras que la bandeja 

de palta 17.71% 
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Tabla59 

Estado de Resultados Comparativo del Sistema de Costeo ABC en el año 2018 de la empresa Pulpeado SA. 

 

 

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los datos proporcionado por la compañía.

Descripcion 
Bandeja de 

Huevo
%

Bandeja de 

Palta
% 2018 %

  INGRESOS OPERACIONALES:                 

  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   31,076,891.27     22,069,073.20    53,145,964.47

  Otros Ingresos Operacionales            0.00

      Total Ingresos Brutos               31,076,891.27     100.00% 22,069,073.20    100.00% 53,145,964.47 100.00%

  COSTO DE VENTAS:                        

  Costo de Ventas (Operacionales)         -17,183,541.44 -55.29% -13,957,293.21 -63.24% -31,140,834.64 -58.59%

      Total Costos Operacionales          -17,183,541.44   -13,957,293.21   -31,140,834.64

      UTILIDAD BRUTA                      13,893,349.84     44.71% 8,111,779.99       36.76% 22,005,129.83 41.41%

  Gastos de Ventas                        -1,256,535.87      -4.04% -753,921.52         -3.42% -2,094,226.45 -3.94%

  Gastos de Administración                -3,209,087.82      -10.33% -2,353,331.07     -10.66% -5,348,479.70 -10.06%

  Otros Ingresos                          249,805.48           0.80% 149,883.29          0.68% 416,342.47 0.78%

      UTILIDAD OPERATIVA                  9,677,531.63       31.14% 5,154,410.69       23.36% 14,978,766.15 28.18%

  Ingresos Financieros                    1,136,005.14       3.66% 681,603.08          3.09% 1,893,341.90 3.56%

  Gastos Financieros                      -1,915,236.43      -6.16% -1,149,141.86     -5.21% -3,192,060.72 -6.01%

      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      8,898,300.34       28.63% 4,686,871.92       21.24% 13,680,047.33 25.74%

  Participación de los Trabajadores       0

  Impuesto a la Renta                     -1,297,979.21      -4.18% -778,787.52         -3.53% -2,163,298.68 -4.07%

      UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO    7,600,321.13       24.46% 3,908,084.39       17.71% 11,516,748.65 21.67%

           ESTADO DE RESULTADOS 

PULPEADO SA

Al 31 de diciembre de 2018

(En miles de soles)
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6.3.4 Análisis del sistema costeo ABC 

De acuerdo a lo revisado en el marco teórico el Sistema de Costeo ABC presenta tres 

generaciones, siendo las principales características: 

Tabla60 

Característica de las tres generaciones  

 Primera 

Generación 

Segunda 

Generación 

Tercera 

Generación 

Actividades Orientado al 

producto 

Orientado al 

producto 

Orientado a la 

empresa 

Enfoque Costeo del producto Costeo del proceso Costeo de Cadena 

de Valor 

Relación entre 

actividades 

No considera Considera a través de 

los procesos 

Considera a través 

de la Cadena de 

Valor 

Inductores de 

costo 

Internos Internos Internos y Externos 

Análisis del 

costo 

Nivel táctico Nivel táctico Nivel estratégico 

 

Nota: Elaboración propia en base Mecimore & Bell 

En el presente trabajo se ha desarrollado en la base a la Primera Generación debido a que en la 

empresa actualmente utiliza el Costeo Tradicional y se propone por la proporción del 54% de 

sus costos que son Costos Indirectos de Fabricación, por la variedad de sus productos y cantidad 

de clientes que debe de implementar el Sistema de Costeo ABC. 

En esta primera etapa la empresa va pasar de un Costeo Tradicional a un Costeo ABC, teniendo 

como prioridad determinar el costo de los productos con una mayor precisión.  

Posteriormente de haber implementado el Sistema de Costeo ABC debido al entorno altamente 

competitivo la empresa debe de pasar a una implementación de Segunda Generación.  

Habiendo definido que se va desarrollar el Costeo ABC de Primera Generación centrado en el 

costeo con mayor procesión del producto, se detalla el resumen de los elementos del costo de 

acuerdo al cálculo del sistema de costeo ABC aplicado para la empresa.  

Sabemos que para este costeo los materiales directos y la mano de obra se mantienen su costo, 

solo los costos indirectos se distribuyen en las actividades relacionadas. 
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Tabla61 

Calculo del costeo ABC 

 

Nota: Detalle de los elementos del costeo ABC y su cálculo unitario  

Por este método de costeo, se puede saber cómo se está gastando los costos indirectos, es decir 

mientras más unidades de actividad del cost driver se consuma, mayores serán los CIF 

consumidos en esa actividad. 

Respecto al costo unitario de cada producto, la bandeja de palta tiene un costo unitario por 

millar más elevado con respecto a la bandeja de huevo. 

Con esto sabemos que es más costoso producir bandejas de palta que bandejas de huevo. 

Al tener el cálculo de ambos métodos de costeo procedemos a realizar la comparación de sus 

costos unitarios en el siguiente cuadro. 
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Tabla62 

Diferencias del costeo tradicional y ABC 

 

Nota: Se detalla las diferencias del cálculo unitario entre Costeo Tradicional y el Costeo ABC 

 

 

Se realiza el grafico de la comparación de los costos unitarios por método de costeo 

 

Figura 52.Comparacion de los métodos de costeo aplicados  

Fuente: Elaboración propia 

 

  



150 

 

6.3.5  Análisis del sistema de costeo ABC vs Fijación de precios 

De acuerdo a la figura 48 se observa variaciones en las metodologías de Costeo Tradicional y 

el Costeo ABC. En el caso de las bandejas de huevo bajo el Costeo Tradicional el costo es de 

S/ 93.81 por millar y bajo el Costeo ABC el costo es S/ 87.73 por millar, lo cual representa una 

variación del 6.5% en el costo del producto. 

Para el caso de las bandejas de palta bajo el Costeo Tradicional el costo es S/ 117.27 por millar 

y bajo el Costeo ABC el costo es S/ 130.95 lo cual representa una variación del 11.7%. 

Analizando las tablas 53 y 54 se observa que la variación entre ambas metodologías de costeo 

es de S/ 1.103 miles lo que representa el 4.2% de los costos totales. Según (Pérez & Pérez 

Martínez, 2006) la empresa se obliga a fijar el precio para lo cual debe ser cuidado en analizarlo 

ya que puede favorecer o perjudicar en la vida del producto. 

En base al marco teórico en la fijación de precios se cuenta con tres métodos del autor (Pérez 

& Pérez Martínez, 2006) y el método basado en el Costeo Objetivo, de los cuales se va 

desarrollar los métodos basados en el costo y basado en la competencia. No se va desarrollar el 

método basado en el valor percibido ni el método basado en el Costeo Objetivo debido a que 

no se cuenta con un estudio de investigación de mercado para cuantificar el valor percibido por 

parte del cliente. 

a) Método basado en el costo 

 

Si bien es considerado como el método más objetivo, va depender cuan preciso es la 

empresa en la determinación de los costos, por lo que el Costeo ABC presentar mayor 

exactitud frente al Costeo Tradicional. 

 

Según (Nagle & Holden, 2009) los costos nunca determinan los precios, pero si 

desempeña un papel importante en la fijación de precios. 

 

De acuerdo a la determinación de los costos bajo la metodología del Costeo ABC para 

las bandejas de huevo es factible realizar un ajuste en los costos de hasta un 6.5%, 

debido a que es una disminución se puede lograr un incremento de los volúmenes de 

venta. Caso contrario es en las bandejas de palta donde se tendría que realizar un ajuste 
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en los costos incrementando en un 11.7% lo cual posiblemente conlleve a una 

disminución de los volúmenes de venta por el sinceramiento de los costos. 

b) Método basado en la competencia 

 

Este método trata de fijar los precios según lo establecido por los competidores, varía 

de acuerdo a la posición que tenga la empresa, si es líder o seguidor, la calidad del 

producto y la forma contractual de la compraventa. 

 

Las empresas grandes marcan la pauta en el sector, siendo el principal competidor en 

las bandejas de palta la empresa chilena Chimolsa, en el caso de las bandejas de huevo 

la empresa es líder en el sector. 

 

Bajo la metodología del Costeo ABC en el caso de las bandejas de palta estas deberían 

de tener un incremento del 11.7% en el costo y definir un nuevo precio para ser 

comparado con el de la competencia. 

 

 

Figura 53. Precio por producto y el costeo tradicional  

 Fuente: Elaboración propia  
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6.3.6 Análisis del sistema de costeo ABC vs Toma de decisiones gerenciales   

La toma de decisiones gerenciales es importante contar con información confiable, veraz y 

oportuna. Como información confiable y veraz en la determinación de los costos de los 

productos el Costeo ABC presenta una mayor precisión en la distribución de los costos 

indirectos de fabricación y por consecuencia un costo del producto con mayor exactitud. 

Por definición la toma de decisiones se debe de escoger entre alternativas, para lo cual se debe 

seguir pasos como: 

a) Análisis  

Después de la aplicación del Costeo ABC se le presenta la alternativa de corregir la 

fijación de precios de sus productos, teniendo en cuenta que en las bandejas de huevo 

es la empresa líder del sector y tiene la opción de realizar una corrección del precio con 

una disminución del 6.5% en los costos, en el caso de las bandejas de palta es una 

empresa seguidora en la que tendría que realizar una corrección en la fijación del precio 

considerando que el costo se incrementa en un 11.7%. 

b) Decisión  

Mediante una análisis cualitativo y cuantitativo se debe de elegir entre las alternativas, 

de corregir la fijación de precios o no. 

Basándonos en el análisis cuantitativo se debe de realizar una corrección en la fijación 

de los precios de ambos productos. El análisis cualitativo toma en cuenta la reacción de 

los clientes y la competencia. La mayor incertidumbre se presenta en las bandejas de 

palta debido a que la empresa es seguidora en el sector y busca incrementar su 

participación en el mercado, un posible incremento en el costo del producto 

posiblemente conlleve a una disminución en la participación. 

c) Puesta en practica  

La puesta en práctica abarca una evaluación y retroalimentación de la alternativa 

elegida. 

En el caso de una toma de decisiones gerenciales referente a la fijación de precios se 

debe de considerar que los precios de los productos son los que proporcionan fondos 

para la distribución de utilidades, dividendos, ampliación de negocios y reposición de 

activos. 
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7 CONCLUSIONES 

Del presente trabajo realizado se tiene las siguientes conclusiones a las hipótesis planteadas. 

 

Conclusión de la hipótesis principal 

En base a la revisión del marco teórico y el caso desarrollado se concluye que el sistema de 

costeo ABC influye positivamente en la fijación de precios de productos para la toma de 

decisiones. 

 

Conclusión de las hipótesis especificas 

En el caso desarrollado se concluye que el sistema de costeo ABC es una herramienta efectiva 

para la asignación razonable de los costos indirectos de fabricación, en comparación al sistema 

de costeo tradicional que actualmente aplica la empresa. 

 

En base al caso desarrollado se concluye que el sistema de costeo ABC permite conocer los 

costos a nivel de actividades e identificar aquellas que no generan mayor valor para la empresa. 

 

En el caso desarrollado se concluye la determinación de los costos de los productos bajo el 

sistema de costeo ABC reduce las distorsiones en la fijación de los precios de los productos, 

evitando un subsidio cruzado entre los productos. 
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8 RECOMENDACIONES 

Los costos indirectos de fabricación de la empresa representan el 54% del costo total de los 

productos por lo que es recomendable el sistema de costeo ABC. 

La empresa debe de implementar el sistema de costeo ABC en reemplazo al sistema de costeo 

tradicional, en el caso desarrollado la desviación en la asignación de costos es de más del 80%. 

 

La empresa al no contar con un adecuado sistema de costeo, en el proceso de fijación de precios 

solo toma como referencia solo los precios de la competencia, lo cual le resta competitividad 

cuando se realiza ventas de grandes volúmenes y la empresa se ve en dificultad de poder otorgar 

los descuentos por volumen. 

 

Las tomas de decisiones gerenciales se basan en factores externos, como el comportamiento de 

los competidores, precios y descuentos de los competidores debido a que no conoce sus costos 

con mayor precisión, por lo que es necesario contar con el sistema de costeo ABC. 

 

Implementar un Sistema de costeo ABC para conocer con un mayor grado de precisión e 

identificar las Actividades que generan valor, lo cual otorga una ventaja a la empresa frente a 

sus competidores. 

 

En futuras investigaciones se debe determinar los factores críticos para una implementación 

exitosa del sistema de costeo ABC. 
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7. ANEXOS 

Anexo A : Árbol del problema 
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Anexo B: Matriz de consistencia  
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Anexo C: Entrevista en profundidad  

Estamos desarrollando la tesis “EL SISTEMA DE COSTEO ABC Y SU INFLUENCIA EN 

LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

GERENCIALES EN EL SECTOR MANUFACTURA DE LIMA, PERÚ” por lo cual 

requerimos que conteste las siguientes preguntas las cuales serán usadas con fines 

académicos. 

Datos: 

Nombre del entrevistado: 

Empresa: 

Cargo:  

Preguntas: 

1) ¿Por qué aplica/aplicaría el costeó ABC en su empresa? 

2) ¿Cuál sería las ventajas que obtendría las empresas por aplicar el costeo ABC? 

3) ¿Y cuáles creen que serían las desventajas para la implementación del sistema de costeo 

ABC? 

4) ¿Cree usted que la adopción del costeo ABC, permitirá una mejor estrategia para la 

fijación de los precios? 

5) ¿La aplicación del costeo ABC de qué manera ayudara en una mejor toma de decisiones 

gerenciales, y cuáles podrían ser? 

6) ¿De qué manera el costeo ABC está relacionado con la Cadena de Valor? 

7) ¿El costeo ABC sustituye al costeo del Sistema Tradicional? 

8) ¿Qué es un enfoque basado en actividades para diseñar un sistema de costeo? 

9) ¿Considera que los Sistemas de costeo ABC solo se aplican en las compañías 

manufactureras? 

10) ¿Es necesario para la implementación del costeo ABC, tener un sistema de información 

integrado (ERP)? 

 

Agradecemos por su gentil apoyo en la presente encuesta. 
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Anexo D:Encuesta  

Empresa: 

Entrevistado  

Cargo: 

Por favor, agradeceré completar el presente cuestionario de preguntas sobre el sistema de 

costos ABC, la fijación de precios y la toma de decisiones gerenciales. La información que 

nos proporcione será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación. Las 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, esta encuesta dura 

aproximadamente 20 minutos. 

Cuestionario 

M
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o
  

In
d
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o
  

D
e 
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u
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d
o

 

M
u
y
 d

e 
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u
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d
o

 

Sistema de costeo ABC           

 ¿Cree Ud. que los indicadores, que se están utilizando en 

las distintas áreas de la empresa están reflejando montos 

reales en el costo de producción? 1 2 3 4 5 

¿Es necesario para la implementación del costeo ABC, 

tener un sistema de información integrado? 1 2 3 4 5 

¿Cree que la falta de conocimientos sobre las ventajas 

dificultaría la decisión sobre cambio del sistema de costos 

que utiliza actualmente la entidad por el sistema de costos 

basados en las actividades (ABC)?  1 2 3 4 5 

¿Cree que la identificación correcta de las actividades en el 

sistema de Costos Abc permitirá asignar costos de manera 

más exacta? 1 2 3 4 5 

¿Considera como una desventaja, que es muy costosa su 

implementación? 1 2 3 4 5 
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¿Cree usted que la cadena de valor es de vital importancia 

en el sistema de costeo ABC? 1 2 3 4 5 

¿Considera que es de importancia identificar los recursos 

que sean indirectos o directos? 1 2 3 4 5 

¿Cree usted que el costo ABC permite un mayor detalle y 

precisión de los costos indirectos, sobre el costo estándar? 1 2 3 4 5 

Fijación de precios            

¿Cree usted que el precio asignado de su producto recupera 

la inversión realizada? 1 2 3 4 5 

¿Estaría de acuerdo con la aplicación de nuevos 

instrumentos estratégicos de costos para obtener una 

mejora en la determinación de precios? 1 2 3 4 5 

¿Cree Ud. que al contar con un sistema de costos ABC se 

puede mejorar la fijación de precios y controlar los 

recursos? 1 2 3 4 5 

¿Considera Ud. que el método de fijación de precios 

basado en costo es el más usado? 1 2 3 4 5 

¿Se toma en consideración la oferta y la demanda para la 

fijación del precio de venta? 1 2 3 4 5 

¿Existe un método de Fijación de Precio de venta de los 

productos fabricados por su empresa? 1 2 3 4 5 

Toma de decisiones gerenciales           

 ¿Cree Ud. que el sistema con el que cuenta la empresa 

arroja la información necesaria para la toma de decisiones? 1 2 3 4 5 

¿Para elevar el porcentaje de productividad Ud. Toma 

decisiones en función de los reportes de costos? 1 2 3 4 5 
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¿Cree usted que, si se implementara dentro de la institución 

el Sistema de Costos basados en las actividades, se 

obtendría información confiable para la adecuada toma de 

decisiones? 1 2 3 4 5 

¿Considera Ud. que su institución debería contar con una 

estructura organizativa que defina las áreas claves de 

autoridad y responsabilidad? 1 2 3 4 5 

¿Considere necesario el incremento de un sistema de costos 

técnico para la mejor toma de decisión? 1 2 3 4 5 

¿Considere que una adecuada toma de decisiones genera 

ventaja frente a la competencia? 1 2 3 4 5 

 

 


