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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar el comportamiento 

de los costos según la productividad y su efecto financiero en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima este. 

Esta industria se ha visto afectada por la disminución de la demanda de su principal cliente, 

el sector minero, y la competencia informal, que ofrece al mercado un precio por debajo del 

precio de una empresa formal. Bajo este contexto, las empresas que pertenecen a la industria 

de carrocerías metálicas se ven obligadas a buscar alternativas y soluciones a fin de seguir 

compitiendo en el mercado.  

En este sentido, el presente trabajo de investigación se centra en el análisis del 

comportamiento y clasificación de los costos, para obtener información financiera fiable que 

permita planificar y controlar la gestión de producción que es esencial en la industria 

metalmecánica.  

Para ello, se usará como herramienta el método de costeo variable que identifica los costos 

fijos y variables con mayor exactitud para aplicar el análisis de contribución marginal lo que 

permitirá tomar decisiones concernientes a precios, descuentos, eliminación de productos, 

hacer o comprar, e invertir capital. Además, se considera la productividad como medida de 

rendimiento, así se obtendrá indicadores de utilidad y rentabilidad para determinar el efecto 

financiero del comportamiento de los costos. 

 

 

Palabras Clave: Gestión de la producción; Industria metalmecánica; Productividad; 

Comportamiento de costos, Utilidad y rentabilidad. 
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Evaluation of cost behavior according to productivity and its financial effect in the metal 

body industry of Lima Este, Year 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to evaluate the behavior of costs according to 

productivity and its financial effect in the metallic bodywork industry in Lima. 

This industry has been affected by the decrease in demand from its main client, the mining 

sector, and informal competition, which offers the market a price below the price of a formal 

company.  

In this context, companies that belong to the metal body industry are forced to look for 

alternatives and solutions in order to continue competing in the market. In this sense, this 

research work focuses on the analysis of the behavior and classification of costs, to obtain 

reliable financial information to plan and control the production management that is essential 

in the metalworking industry.  

For this, the variable cost method that identifies the fixed and variable costs with greater 

accuracy will be used as a tool to apply the marginal contribution analysis, which will allow 

decisions regarding prices, discounts, product elimination, making or buying, and investment 

of capital. In addition, productivity is considered as a measure of performance, thus obtaining 

indicators of utility and profitability to determine the financial effect of cost behavior. 

 

 

Keywords: Production management; Metalworking industry; productivity; behavior of costs, 

utility and profitability.
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1 MARCO TEÓRICO 

Debido a que esta investigación se enfocará en la evaluación del comportamiento de los 

costos según la productividad y su efecto financiero en empresas del sector industrial 

manufactura de carrocerías metálicas, es importante el análisis de cada componente materia 

de la presente investigación. 

1.1 Comportamiento de los Costos 

1.1.1 Definición 

Para entender el comportamiento de los costos es necesario definir qué se entiende por costos. 

Según Hansen & Morwen (2007) señalan que costo es el efectivo o equivalente de efectivo 

que se sacrifica para obtener bienes y servicios que se espera que aporten un beneficio actual 

o futuro para la organización, mientras que, para Horngren & Datar (2007), los costos son el 

recurso o capital que es consumido o pagado con la finalidad de alcanzar un objetivo, sin 

embrago, para Medina (2007) señala que se entiende por costo la suma de las erogaciones en 

que incurre una persona para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que 

genere un ingreso en el futuro. 

Por otro lado, Molina (2009) manifiesta que el costo está conformado por tres elementos 

básicos: materia prima directa, mano de obra directa y costo indirectos de producción. 

Mientras que García (2008), considera que costo es el valor monetario de los recursos que se 

entregan o prometen entregar a cambio de bienes o servicios que se adquieren, esto genera 

que en el momento de la adquisición se incurra en el costo, lo cual puede originar beneficios 

presentes o futuros, y por lo tanto tratarse como: 

- Los costos del producto son los vinculados con la función de producción: materia 

prima directa, de mano de obra directa y de cargos indirectos. Los costos totales 

del producto se consideran en el estado de resultados de acuerdo a la cantidad de 

productos vendidos. 

- Costos del periodo (gastos): Son los gastos que se identifican en un periodo de 

tiempo y no con las unidades producidas. Estos costos no se consideran en los 

inventarios, se llevan al estado de resultados dentro de gastos de venta, gastos de   

administración y gastos financieros, en el periodo en que se generen. 

- Costos capitalizables: Son aquellos que se registran como activo fijo para luego 

aplicar la depreciación o amortización de acuerdo a su uso o tiempo de vida útil. 
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Según estas definiciones podemos concluir que, costo es el sacrificio o el esfuerzo 

económico, que debe realizarse para alcanzar un objetivo; por lo tanto, para efectos de esta 

investigación se profundizará en analizar la clasificación de los costos según su 

comportamiento y su influencia en la cadena de valor dentro de la organización. 

 

 

Figura 1. Relación entre costos del período, capitalizables y del período, por Garcia, J., 2008 

 

“El comportamiento de un costo se refiere a la manera en la cual un costo cambia al 

momento que una actividad relacionada cambia. Para entender el comportamiento de 

los costos, los siguientes dos factores deben ser considerados: Primero, se deben 

identificar las actividades que se piensa causan que el costo sea incurrido. Dichas 

actividades son llamadas bases de actividad (o conductores de actividad). Segundo, se 

debe especificar el rango de actividad sobre el cual los cambios en el costo son de 

interés. A este rango de actividad se le llama rango relevante”. (Salinas, s.f. parr.2). 

Por otro lado, Ramirez, 2013 nos dice que el comportamiento de los costos está sujeto a 

muchas variables; entre las cuales se destaca (MINCETUR,2006): 

 El tiempo, a largo plazo todos los costos son variables; sin embargo, en el corto 

plazo y en un cierto nivel relevante, ciertos costos pueden tener un 

comportamiento fijo. 
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 El uso de los recursos en las actividades, la medida en que las actividades 

consumen recursos es otro factor que determina el comportamiento de costos. 

 La determinación de actividades que provocan la variación de los costos. 

 

Es por ello que conocer el comportamiento de los costos en distintos escenarios es de 

suma importancia ya que identificar el comportamiento de los costos permite a la gerencia 

aplicar técnicas para reducir costos, predecir las utilidades cuando el volumen de ventas 

y producción cambia, entre otras de importancia para la dirección de una empresa y sus 

diferentes objetivos. (Bottaro; Rodríguez &Yardin, 2004). 

 

Los costos en función de su comportamiento y frente a los cambios que experimente el 

nivel de actividad de la empresa, tendrán una condición indispensable, que permita 

confeccionar presupuestos flexibles y el método de costeo variable útiles para la adopción 

de decisiones acertadas en una organización. 

 

 Clasificación de los costos: 

De acuerdo a la presente investigación los autores consultados denotan diferentes 

clasificaciones del costo; por lo tanto, aquí mencionaremos las principales: 

 

 

Figura 2. Clasificación, Sistema y Métodos del Costo Fuente: Elaboración Propia 

 

Torres (1996), Clasifica a los costos de acuerdo a su comportamiento en tres grupos, los 

cuales se detallan en la figura 2. 
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(Blanco, 2000; García, 2008) se refieren a la clasificación de costos: 

Según su identificación: coinciden en resumir y clasificar los costos en referencia a su 

identificación con una actividad, departamento o producto en: 

a) Costos directos: se relacionan directamente con una actividad, departamento o 

producto. 

b) Costo indirecto: es el que no se puede detallar con una actividad concreta, según 

el tiempo en que fueron calculados. 

 

Según su comportamiento: coinciden en indicar que los costos se clasifican en: 

a) Costos variables: cambian o varian en relación directa con una actividad o 

volumen dado. 

b) Costos fijos: son los que permanecen constantes durante un período determinado. 

Existen tres categorías: Costos fijos discrecionales: son los susceptibles de ser 

modificados Costos fijos comprometidos: son los que no aceptan modificaciones, 

también son llamados costos sumergidos. Costos fijos programados: son aquellos 

aprobados por la gerencia. 

c) Costos semivariables o semifijos: están integrados por una parte fija y una 

variable. 

 

Según su función: coinciden en resumir y clasificar los costos en referencia a la función que 

los originan en: 

a) Costos de producción: son los que se incurren en el proceso de transformación de 

la materia prima en el producto final. Se subdividen en: 

 Costos de materia prima: el costo de materiales integrados al producto. 

 Costo de mano de obra: es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. 

 Gastos indirectos de fabricación: son los gastos que intervienen en el 

proceso de producción, a excepción de los elementos directos del costo. 

 

b) Costos de distribución o venta: son los que se incurren en el área que se encarga 

de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final. 

c) Costos de administración: se originan en el área de administración (sueldos, 

teléfono, etc.). 
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d) Costos de financiamiento: se originan por el uso de recursos de terceros, con la 

finalidad de financiar el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

 

Así mismo, Peña (2012) manifiesta que los costos de producción incluyen los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación en que se haya 

incurrido para elaborar un bien o un producto.  

 

1.1.1.1 El comportamiento de los costos según el costo de producción 

García (2008), indica que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados. Son tres elementos fundamentales que integran el costo de 

producción. 

 Materia Prima: Estos materiales son sometidos a operaciones de transformación 

o manufactura para su cambio físico, antes de que puedan venderse como 

productos terminados, se divide en: 

Materia prima directa (MPD) 

 Son los materiales sometidos a transformación, que se pueden 

identificar y cuantificar plenamente con los productos terminados, 

por ejemplo, el acero, en la industria de carrocería.  

Materia prima indirecta (MPI) 

 Son los materiales sometidos a transformación, que no se pueden 

identificar plenamente con los productos terminados, por ejemplo, 

la pintura, en la industria de carrocería. 

 

 Mano de Obra: Es la fuerza humano que forma parte del proceso de transformar 

las materias primas en productos terminados, se divide en: 

o Mano de obra directa (MOD) 

 Son los sueldos, beneficios y obligaciones directas, de todos los 

trabajadores de la fábrica, cuya actividad se puede identificar o 

cuantificar plenamente con los productos terminados. 

o Mano de obra indirecta (MOI) 

 Son los sueldos, beneficios y obligaciones a que den lugar, de todos 

los trabajadores de la fábrica, cuya actividad no se puede 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 
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 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): conocidos como gastos de fabricación, 

gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de producción o costos indirectos, 

son el conjunto de costos que forman parte de la transformación de los productos 

y que no se identifican plenamente con la elaboración específica de productos. 

 

1.1.2 Sistemas de costeo 

De acuerdo con Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole (2002), el sistema de costeo debe 

clasificar, registrar y agrupar las erogaciones, con la finalidad de tener el control del costo 

unitario en cada producto, procedimiento y actividad. 

García (2001), considera al sistema de costeo en función de producción al conjunto de 

procedimientos, técnicas, registros de informes estructurados sobre la base de la teoría de la 

partida doble, tiene como objetivo la determinación de los costos unitarios de producción.  

Mallo & Jiménez (2000) mencionan que el sistema de costos debe ser adaptable para 

ajustarse a las características de cada unidad económica de producción, sin embargo, debe 

mantener cierto nivel de semejanza, ya que de elegir un modelo para determinar el cálculo 

del costo de la producción, es necesario considerar las características del sistema productivo 

y los objetivos que se deseen cumplir con la ejecución del sistema. 

“El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre 

la base de la teoría de la partida doble y los otros principios técnicos, que tiene por 

objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las 

operaciones fabriles efectuadas”. (García, 2001, p.116). 

El sistema de costeo puede ser por: 

 

1. Sistema de costeo por orden de trabajo 

Ralph & Polimeni (1994) sostienen que “[…] es adecuado cuando se manufactura 

un solo producto o grupo de productos según las especificaciones dada por el 

cliente, es decir que cada trabajo es hecho a la medida según el precio acordado que 

se relaciona de manera cercana con el costo estimado”. 

Garcia (2008) Considera costeo por orden de trabajo cuando la producción tiene 

carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a las órdenes de 
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instrucciones concretas y específicas de producción uno o varios artículos o un 

conjunto similar. 

 

Según Mallo & Jiménez, (2000) recomienda usar este sistema cuando el producto 

final es diferenciado fácilmente por tener características específicas por ende se 

debe tratar de forma diferente entre las diversas unidades producidas, por lo cual 

se le ha tratado de forma particular. 

 

Horngren, Foster & Datar (2007) consideran que en este tipo de sistema el objeto 

de costo es la unidad o varias unidades de un producto o servicio diferenciado, el 

cual se designa por medio de orden de trabajo. 

 

2. Sistema de costeo por procesos 

Por su parte Ralph & Polimeni (1994) afirma que el costeo por procesos “[…] se 

utiliza cuando los productos se manufacturan mediante técnicas de producción 

masiva o procesamiento continuo. […] este es adecuado cuando se producen 

artículos homogéneos en grandes volúmenes”. 

García (2008) Señala que este tipo de sistema de costeo se usa cuando los 

productos son similares y se elaboran de forma masiva por medio de varias etapas 

de producción considerados procesos. Los costos de producción se acumulan para 

un periodo específico por departamentos, procesos o centros de costo. La 

asignación de costos en un departamento productivo es sólo un paso intermedio, el 

objetivo final es determinar el costo unitario total de producción. 

Morillo (2002) menciona que durante un proceso productivo, los costos de 

producción son acumulados en sus diferentes fases, a ello se le conoce como 

sistema de costeo por procesos. 

Mallo & Jimenez (2000) define que el sistema procesos incorpora los 

costes por centros durante un periodo de tiempo determinado […] los productos 

se producen en grandes cantidades, no existiendo diferencias por unidades o lotes. 

Según García (2001) las empresas deben diseñar, desarrollar e implantar 

su sistema de información de costos de acuerdo con sus características operativas 

y necesidades de información, considerando el método de costeo como un aspecto 

muy importante. 
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1.1.3 Métodos de costeo 

Los métodos de costeo pueden definirse como el conjunto de procedimientos específicos 

utilizados para la determinación de un costo. Es importante tener en claro que cada método 

conduce a un costo unitario distinto para la misma unidad de producto. Existen dos métodos 

de costeo y su uso puede adaptarse a cada caso en particular. Actualmente es aceptado 

tributariamente el método absorbente o total, método que salvaguarda los activos utilizados 

y que se controlan mediante el estado de resultados, puesto que el costeo absorbente sirve 

principalmente para la preparación de informes externos.  

Según García (2008), los costos de producción pueden determinarse considerando 

todas aquellas erogaciones fabriles directas e indirectas, sin importar que tengan 

características fijas o variables en relación con el volumen de producción; o bien, 

considerando solamente aquellas erogaciones de fabricación que varíen en relación con el 

volumen de producción, clasificándose en coste absorbente y directo, respectivamente. 

 

1. Método de costeo absorbente 

Este tipo de costeo carga todos los costos a la producción excepto aquellos aplicables 

a los gastos de venta, generales y administrativos. Ralph & Polimeni (1994) Por lo 

tanto, el costo de los artículos manufacturados incluye costos de depreciación de la 

fábrica, arriendo, seguros, impuestos a la propiedad y los demás costos indirectos de 

fabricación fijos además de los materiales directos, la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación variables. (p.523). 

Al respecto, se menciona que en este método se “consideran como elementos del 

costo de producción la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos 

indirectos, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables 

en relación con el volumen de producción”. (Garcia, 2001, p.118). 

Por otro lado, (Barfield, J.T.,Kinney, M.R.,& Rainborn, C.A, 2004) nos dice que el 

costeo absorbente trata a los costos de todos los componentes de fabricación (materia 

prima directa, mano de obra directa, costos indirectos variables y costos indirectos 

fijos) como costos susceptibles de inventariarse o como costos de productos de 

acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptada. 
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Por último, Santa Cruz & Torres (2008) nos dice que el costeo absorbente es el más 

utilizado para fines externos e incluso para tomar decisiones en la mayoría de las 

empresas latinoamericanas; este método incluye dentro del costo del producto todos 

los costos de la producción, independientemente de su comportamiento fijo o 

variable. El sustento para considerar ambos costos es que son necesarios para la 

producción. 

2. Método de costeo Variable 

Ralph & Polimeni (1994) La aplicación del costeo variable ha aumentado en los 

últimos años porque es más apropiado para las necesidades de planeación, control y 

toma de decisiones de la gerencia. Debido a que la utilidad bajo el costeo variable 

se mueve en la misma dirección del volumen de ventas. (p.523). 

Asimismo, García (2008) menciona que en este método, el costo de producción se 

integra con todas aquellas erogaciones de materia prima, mano de obra y cargos 

indirectos que tengan un comportamiento variable con relación a los cambios en los 

volúmenes de producción. Los costos fijos de producción se consideran costos del 

periodo en el estado de resultados de forma inmediata en el periodo en que se 

incurren.  

Por otro lado, (Barfield, J.T.,Kinney, M.R.,& Rainborn, C.A, 2004) nos dice que el 

costeo variable es un método de acumulación de costos que incluye solo los costos 

de producción variables (materia prima directa, mano de obra directa y costos 

indirectos variables) como costos de producto o como costos susceptibles de 

inventariarse. Cuando se usa este método los costos indirectos fijos se tratan como 

un costo del periodo al igual que el costeo absorbente, el costeo variable trata a los 

costos en que incurren las áreas de administración y ventas de la organización como 

costos del periodo. Los estados de resultados basados en el costeo variable por lo 

general presentan los gastos de acuerdo con el comportamiento del costo (variable y 

fijo). 

Por último, Santa Cruz & Torres (2008) nos manifiestan que al momento de 

proponer el costeo variable, los costos fijos de producción se relacionan con la 

capacidad instalada y que a su vez, está en función dentro de un periodo determinado 

y no se relaciona con el volumen de producción; por lo tanto para costear por este 

método se incluirán únicamente los costos variables y los costos fijos de producción 

deberán llevarse directamente al Estado de Resultados. 
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1.1.4 Importancia de la Cadena de Valor 

Es considerada una herramienta de gestión que permite realizar análisis interno de la 

empresa, identifica las principales actividades generadoras de valor, desagregándolas como 

eslabones de una cadena que a la vez agrega valor al producto. Según esta herramienta, el 

desagregar una empresa en estas actividades permite identificar mejor sus fortalezas y 

debilidades, especialmente en lo que respecta a fuentes potenciales desventajas 

competitivas, y costos asociados a cada actividad. (García, 2010) 

(Paravié, D., Rohvein, C., Urrutia, S., Roark, G., & Ottogalli, D., 2012), manifiesta que los 

consumidores demandan valor en cada compra de un producto o servicio. Las empresas 

venden porque existe un grupo de clientes que prefieren comprar sus productos o servicios 

percibiendo valor superior al de la competencia. Por este motivo, toda empresa tiene como 

propósito crear valor para ser elegida por sus clientes y accionistas. Desde este punto de 

vista, la empresa debe elegir qué estrategia adoptar para aumentar el valor, lo que resulta una 

fuente potencial de la empresa para obtener mayores ganancias y diferenciarse de la 

competencia. 

(Porter, 2004) profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, en sus libros “Estrategia 

Competitiva” y “Ventaja Competitiva”, menciona un marco para analizar a las empresas en 

sus sectores industriales, la competencia y la forma de establecer una estrategia que le 

permita obtener ventaja respecto de sus competidores. 

 

 Estrategias competitivas genéricas: existen dos tipos básicos de ventaja 

competitiva que puede sostener una empresa, puede ser costos bajos o 

diferenciación. 

 Cadena de Valor: Es la herramienta que permite analizar al interior de la  empresa, 

a fin de encontrar una ventaja en cada una de las actividades que se realizan. 

 

Con esta herramienta, se disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 

para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones 

existentes y potenciales. Por ejemplo: una ventaja competitiva puede ser la mejor 

administración del costo, que tendrá como finalidad actividades más baratas que la 

competencia. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
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Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, 

llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades pueden ser 

representadas usando una cadena de valor, como se puede ver en la figura que se muestra a 

continuación: 

Cadena de Valor de una Empresa 

 

Figura 3.  Cadena de valor de una Empresa, por Porter, 2004. 

 

Mientras que, jerarquizan la competitividad en sus ejes estratégico, operacional y 

organizacional, remarcando que el de mayor exigencia para la organización es el 

operacional, donde se centran los procesos de la cadena de valor. Además proponen la 

realización de un estudio de eficiencia operacional, cuyo planteamiento está centrado en la 

alta eficiencia interna orientado al buen desempeño de la cadena de valor. 

Asimismo, (Paravié, D., Rohvein, C., Urrutia, S., Roark, G., & Ottogalli, D., 2012), indican 

que el método de evaluación de las actividades de la cadena de valor consiste en diseñar un 

cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que contemple enfoques cualitativos y 

cuantitativos respecto a las distintas variables o características que se pretenden analizar, para 

esto una combinación efectiva de los recursos permite desarrollar capacidades; algunas de 

ellas pueden transformarse en competencias centrales que hacen que la empresa se diferencie 

de sus competidores. 

1.1.5 Productividad 

Graña & Kennedy (2008), manifiestan que la noción de productividad (o producto medio) 

hace referencia a cuál es el volumen físico de valores de uso que se genera en una hora de 

trabajo o lo que produce un trabajador a lo largo de un determinado período de tiempo (por 
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lo general, un mes o un año). Ahora bien, la productividad puede calcularse estrictamente 

de este modo si consideramos un valor de uso específico. No ocurre lo mismo cuando 

tenemos que dar cuenta de la productividad del trabajo de valores de uso materialmente 

diferentes. 

 

Figura 4. ¿Qué es la productividad? Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2016. 

 

(Céspedes, N., Aquije, M. E., Sanchez, A., & Vera-Tudela, R., 2014) Indican que la 

productividad por sectores económicos se estima agregando los datos a nivel de firmas y 

considerando los tamaños de las empresas como ponderadores. Este procedimiento permite 

comparar la productividad de empresas pequeñas, que consideramos tienen una baja 

contribución en el promedio de la productividad, con la productividad de las empresas 

grandes que deberían tener una contribución proporcional a su tamaño.  

Asimismo, manifiestan que las empresas del sector minería y electricidad son en promedio 

las más productivas según la productividad laboral mientras que las empresas en los sectores 

agricultura y pesca son en promedio las menos productivas. En un punto intermedio se 

encuentran las empresas de los sectores comercio, construcción, industria. 
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Figura 5 . Evolución de la Productividad en el Perú Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, 2016. 

 

En el Perú, la asociación de talleres y empresas metalmecánica (ATEM) es una asociación 

privada cuyo desarrollo se centra en una red de procesos productivos que basan su desarrollo 

en capital humano, centros tecnológicos y desarrollo de programa de calidad total. 

En ese sentido y pese a la problemática del sector metalmecánica, este ha venido 

incrementando su productividad y exportación, siendo considerado modelo a seguir 

(MINCETUR, 2006). 

 

1.1.6 Relación de los costos, productividad y calidad 

(Rincón de Parra, H., 2001), manifiesta que este trío de conceptos se puede analizar como 

un todo prácticamente inseparable, por cuanto el cambio de cualquiera de los elementos 

afecta a los otros dos. Durante mucho tiempo se hizo énfasis en la mejora de la productividad, 

bajo el supuesto de que, como consecuencia natural, se incrementarían los niveles de 

calidad. La evidencia demuestra ahora que, el camino es exactamente el opuesto. Los 

incrementos de productividad no sólo no conducen definitivamente hacia la mejora de la 

calidad; sino que, incluso, la pueden deteriorar. Se propone entonces, a la luz de la 
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experiencia, que se dé prioridad a las estrategias de garantía de calidad, las cuales, en 

consecuencia, incrementan la productividad y minimizan los costos, y no a la inversa. 

Las relaciones entre calidad, productividad y costos pueden resumirse en las siguientes 

posibilidades, que parecerían ser las más obvias: 

 

a. A mayor calidad, mayor productividad y menores costos. 

b. A mayor productividad, menores costos y menor calidad, si es que las 

estrategias para incrementar la productividad no consideran su impacto en la 

calidad. 

c. A menor productividad, mayores costos y, muy probablemente, menor calidad. 

d. Si, a pesar de existir baja productividad, se intenta elevar la calidad, es muy 

probable que los costos se incrementen notoriamente para compensar la baja 

productividad. 

e. Aunque parezca redundante, es indispensable insistir en que los incrementos en 

la productividad conducirán, por definición, a la disminución de los costos, pero 

no siempre a los incrementos de la calidad. 

 

La productividad es la medida de eficiencia y eficacia con que funciona el sistema de 

operaciones. Por ello, el sentido, la razón de ser y la importancia del concepto de 

productividad en la empresa, están en función de la continuidad y sobrevivencia en un 

ambiente de crisis y de competitividad. Las consideraciones anteriores, aunada a la oferta de 

productos y servicios que satisfaga (calidad), constituyen valores inherentes o rectores que 

guían y orientan la esencia misma de la empresa, en el entendimiento de que tales valores 

son comprendidos y compartidos por cada uno de los actores dentro de la organización 

La productividad y la calidad son las herramientas de las que una organización dispone, a 

fin de no utilizar los incrementos de precios para minimizar los efectos negativos del 

aumento constante de los costos totales de operación. Se deben buscar, de una manera 

razonable y racional, incrementos en la productividad siempre y cuando estos se consideren 

como parte de una estrategia global de garantía de calidad. A veces, la búsqueda de la 

productividad, a pesar de que puede disminuir los costos, deteriora la calidad. 

En resumen, los conceptos de calidad, productividad y costos se deben manejar dentro de las 

organizaciones, de una manera integral, que haga posible que el todo sea superior a la suma de 
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las partes (sinergia).  Se debe considerar una permanente constancia de mejoramiento continuo, 

en el sentido de que cada meta que se logra, es un punto de partida para metas mejores. 

 

1.1.7 Contribución Marginal 

Para hallar la contribución marginal se debe aplicar el método de costeo variable que 

considera como costo del producto la suma de sus tres elementos, pero solamente los 

variables, considerando a los fijos, como costo del periodo. 

Las diferencias entre las ventas y los costos variables es la contribución marginal, que se 

calcula: 

Ventas – Costo Variable = Contribución Marginal 

Se define como el excedente del precio de venta, luego de cubrirse los costos variables de 

producción, además de cubrir los costos fijos y las utilidades esperadas. 

(Cuevas Villegas, 2001) Señala que el margen de contribución es para cada artículo vendido, 

la porción del precio de venta que sobra después de deducir el costo variable, para cubrir 

primero, los costos fijos y generar después, utilidad. Puede expresarse como una cifra total, 

por unidad o como un porcentaje. 

1.1.8 Análisis de Contribución Marginal 

El análisis de contribución marginal, tiene como inicio el concepto de Margen de 

Contribución (MC), pues dicho análisis consiste en un estudio comparativo de los distintos 

MC reportados por cada línea de producto, así como el estudio de las relaciones existentes 

entre los costos variables, los ingresos generados y el volumen de producción de cada una de 

las líneas o tipos de productos. En este análisis se pueden simular cambios en variables como 

precios unitarios, volumen de ventas, y nivel de costos variables, para incrementar la 

rentabilidad de cada producto y maximizar las utilidades totales; y es utilizado para decisiones 

de volumen de producción y diseño de mezclas de productos. En dicho análisis se puede 

observar que el producto más rentable es el que posee mayor MC, es decir, el que cubre con 

mayor holgura sus costos variables y por ende contribuye en mayor medida a cubrir los costos 

fijos; al incrementarse la venta de aquel producto cuyo MC es más alto, se obtienen ganancias 

más elevadas manteniéndose constante las demás variables (precio de venta unitario, costos 

fijos totales, y costos variables unitarios). 
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1.2 El Comportamiento de los Costos según la Productividad 

La economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector productivo en el que 

las empresas juegan un papel relevante, de su desempeño depende que se genere crecimiento 

o estancamiento. Por tal razón la productividad y competitividad es el producto de las 

formas de realizar el trabajo, la creatividad e ingenio son claves para formular estrategias 

que permitan a las organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos y posicionarse 

en el mercado. 

(Torres, 1996), manifiesta que los costos variables son aquellos que se modifican de 

acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate de bienes 

o servicios. Asimismo, si el nivel de actividad disminuye, estos costos disminuyen, cuando 

el nivel de actividad aumenta, también lo hace este tipo de costos. Con excepción de los 

cambios estructurales en las unidades productivas, los costos variables presentan un 

comportamiento lineal, lo que le otorga la característica de poseer un valor promedio por 

unidad que tiende a ser constante. Todos aquellos costos que no son considerados 

variables, son fijos; esta distinción es importante para clasificar la información y pueda 

ser considerada en la toma de decisiones basadas en costos. 

Asimismo, manifiesta que los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a 

pequeños cambios en los niveles de actividad, sino que permanecen invariables ante esos 

cambios. La antítesis de los costos fijos son los costos variables. La diferenciación entre 

costos fijos y variables es esencial para obtener información apta para la toma de decisiones 

basadas en costos. Los costos fijos son relacionados a la estructura de producción y por eso 

son llamados costos de estructura y utilizados en la elaboración de informes sobre el grado 

de uso de esa estructura. En general, los costos fijos incurren en forma periódica: una vez al 

año, una vez al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar también costes 

periódicos. 

Por otro lado, (Berrio, 2008), nos manifiesta que los costos semi variables son aquellos 

costos que tienen un componente fijo y uno variable. Ejemplo: el mantenimiento de la 

maquinaria, aunque no haya actividad siempre se incurre en un costo fijo de mantenimiento; 

los servicios públicos: agua, energía, gas teléfono, aunque no se haga uso del servicio, por el 

hecho de tener la acometida, es necesario cancelar un cargo básico. 
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(Jiménez, F. y Espinoza, C. , 2015), manifiestan que el comportamiento de los costos se 

relaciona con la estructuración o composición más adecuada del costo de cada producto de 

una fábrica o industria; lo cual puede hacerse teniendo en cuenta los costos fijos, variables 

y mixtos de los productos; también puede ser mediante la determinación de los costos 

directos o indirectos que participan en el producto; también puede considerarse en dicha 

estructura a las actividades necesarias para fabricar los productos de una industria.  

 

1.3 Efecto Financiero 

Para entender que es efecto financiero es necesario definir primero que se entiende por 

efecto, de acuerdo a la (RAE, 2018) efecto significa, “Aquello que sigue por virtud de una 

causa”, otra definición para efecto es “Fin para que se hace algo”. 

Por otro lado, de acuerdo a la (RAE, 2018) la definición financiero es “De las finanzas o 

relacionadas con ellas”. Según las definiciones antes mencionada podemos concluir que 

efecto financiero, es aquel que se formaliza para instrumentar una operación financiera, es 

decir, que no tiene un antecedente causal para su creación. 

 

1.3.1 Definición 

(Morillo, M., 2001), El desempeño financiero de una empresa, es sin duda uno de los 

aspectos más importantes y difíciles de determinar. En la búsqueda de su determinación se 

han creado medidas cuantitativas como utilidad, rentabilidad, liquidez y otros, e indicadores 

cualitativos como innovación, perspectivas de mercado, talento y moral de los empleados, 

lealtad de los clientes, calidad de administración y otras. 

(Sallenave, 1996), manifiesta que los indicadores cualitativos son menos estáticos y 

absolutos que los indicadores cuantitativos, por cuanto el desempeño no puede ser evaluado 

aisladamente, por ejemplo, a través de utilidades en un medio económico cambiante y de 

competencia inclemente. 

Los indicadores cuantitativos pueden ser opacados por algunos factores, como la no 

consideración del tiempo para la obtención de utilidades, el peso desmesurado otorgado a 

los beneficios y costos de corto plazo, la ignorancia de los costos de oportunidades perdidas 

y las ventajas financieras de largo plazo, producto de un desempeño efectivo de las 

actividades de manufactura, y la no capitalización del valor del uso eficiente de una red de 

distribución. 



 

 18 

Así mismo, (Morillo, M., 2001), indica que cuando se maneja un margen de utilidades con 

unos ingresos constantes (ventas de difícil incremento o precios fijados por la competencia) 

la única alternativa viable es disminuir los costos, para mejorar la rentabilidad económica, 

hacia la búsqueda de un apalancamiento financiero positivo y un incremento en la 

rentabilidad financiera. 

La reducción de costos también es una salida para las empresas industriales, que siempre 

tienen altos niveles de activos, es decir, deben controlar sus costos para contrarrestar la baja 

rotación de activos y obtener una rentabilidad económica más elevada. 

Los consumidores demandan valor en cada compra de un producto o servicio. Las empresas 

venden porque existe un grupo de clientes que prefieren comprar sus productos o servicios 

percibiendo valor superior al de la competencia. Por este motivo, toda empresa tiene como 

propósito crear valor para ser elegida por sus clientes y accionistas. Desde este punto de 

vista, la empresa debe elegir qué estrategia adoptar para aumentar el valor, lo que resulta 

una fuente potencial de la empresa para obtener mayor ganancias y diferenciarse de la 

competencia, esto genera que se evalúe la cadena de valor considerando que, antiguamente 

las estrategias de reducción de costos se reflejaban al interior de la organización. Consistían 

en el aprovechamiento de la capacidad, instalada para disminuir los costos unitarios y 

generar un apalancamiento operativo positivo (incremento de los ingresos de forma más que 

proporcional en relación a los costos por la presencia de costos fijos en la estructura de 

costos). 

Su pensamiento gira alrededor de los costos fijos frente a los variables, con el análisis del 

modelo costos-volumen-utilidad y el punto de equilibrio. Actualmente, dado los avances 

tecnológicos que generan enormes diferenciaciones de productos con ciclos de vidas más 

cortos, y con exigencias de calidad, es difícil reducir costos atendiendo sólo al volumen de 

producción. 

Por ello, el concepto de gerencia estratégica de costos viene a dar soporte al análisis 

financiero necesario en los temas de gerencia estratégica, como lo son análisis de la cadena 

de valor, análisis de posicionamiento estratégico y análisis de causales de costos. 

 

1.3.2 Rentabilidad 

El estudio de la rentabilidad se justifica, según (Sánchez, J. , 2002), en que 

“aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad e 
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incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la 

discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia 

como variables fundamentales de toda actividad económica”. 

 

Por lo tanto, podemos entender por rentabilidad económica la tasa con que la empresa 

remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) utilizados en su explotación, 

dicho esto, (De Jaime Eslava, J., 2010) nos dice que la rentabilidad económica pretende 

medir la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo es 

lo que importa realmente para poder remunerar tanto al pasivo como a los propios 

accionistas de la empresa. 

Por otro lado, (Sánchez, J. , 2002), en otras palabras nos dice que la rentabilidad empresarial 

es un indicador, que confrontando los ingresos obtenidos con los recursos utilizados, provee 

de elementos de juicios económicos y financieros que posibilitan la elección entre diferentes 

alternativas, valorar la eficiencia en el uso de los recursos y determinar hasta donde se han 

alcanzado los objetivos organizacionales. Mientras que (Ortiz, H., 2004), nos dice que los 

indicadores de rentabilidad, lucratividad o rendimiento pretenden medir la efectividad con 

que la administración controla los costos y gastos operacionales para convertir las ventas en 

utilidades. 

En general, la rentabilidad es una medida relativa de los resultados operacionales los 

resultados operacionales, es la comparación de los resultados netos obtenidos con las ventas 

generadas, las inversiones realizadas y los capitales propios comprometidos. 

 

1.3.2.1 Indicadores de Productividad 

El (Banco Nacional de Comercio Exterior de México, 1991), expresa la productividad como 

el cambio cualitativo que proporciona mejores formas de hacer las cosas, así como la 

utilización racional de los recursos, la aplicación de la innovación y los avances 

tecnológicos con la participación de la población en la actividad económica y sus resultados. 

Muestran que los indicadores de productividad permiten medir la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, transformándose en 

información importante para la determinación del eficiente uso de los recursos. 

En una organización los indicadores de productividad se pueden medir con respecto a un 

elemento de producción determinado, razón por la cual existe la posibilidad de aplicar 
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diferentes indicadores a diferentes áreas; aunque los más importantes, son los relacionados 

con la productividad del trabajo, la productividad del uso de los materiales y la productividad 

del capital. 

Así mismo, (Miranda, J., & Toirac, L., 2010) muestra que se puede medir la productividad 

con relación a un factor de producción, lo que dará como resultado un indicador parcial de 

productividad, siendo los más importantes: 

 La productividad de Mano de Obra: se mide por la producción de un trabajador en 

un período dado, esto indica qué cantidad de bienes es capaz de producir un 

trabajador, en promedio, en cierto período. Si se modifica la cantidad de 

trabajadores, obviamente, no se estará aumentando la productividad; esto sólo 

ocurrirá si se logra que los mismos trabajadores, al desarrollar sus habilidades, 

produciendo más en el mismo período de tiempo. Los mismos principios aplican 

a los otros factores productivos. 

 La productividad del uso de los materiales: consiste en indicadores vinculados al 

desempeño del proceso productivo en cuanto al uso de insumos. 

 La productividad total: se obtiene con la división de la producción obtenida y los 

factores utilizados. Dentro de los factores utilizados se considera el costo total de 

la mano de obra, materiales, depreciación y otros gastos. 

 

Este tipo de mediciones no son perfectas, debido a los inconvenientes que presentan, como 

la variación en el desempeño del operario y las variaciones en productividad por el uso de 

las diferentes tecnologías pero proporcionan un punto de partida para llevar el control de la 

productividad, de manera que los gerentes puedan estar conscientes de sus tendencias. 

 

 

Figura 6. Indicadores de la Productividad Fuente: De la Hoz Granadillo, 2014. 

 

Indicador

Productividad 

Total

  Venta Total 

Costo de Materia Prima  

  Venta Total 

C.T Mano de Obra+ C.T Materia Prima+ Otros gastos

Materia Prima

Ecuación

Mano de Obra
  Venta Total 

Costo de Mano de Obra  

Indicadores de Productividad
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1.3.2.2 Indicadores de Rentabilidad 

Para entender el concepto de indicadores de rentabilidad, en primer lugar se definirá que son 

indicadores, que según la (RAE, 2018), significa “Que indica o sirve para indicar” (párr. 1), 

en segundo lugar, definiremos la rentabilidad, la cual se puede interpretar como la condición 

de rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La 

rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta 

inversión. 

Por lo tanto, podemos concluir que los indicadores de rentabilidad son aquellos índices 

financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades 

 

 

Figura 7. Indicadores de Rentabilidad Fuente: De la Hoz Granadillo,2014. 

 

Este concepto se refuerza con (Valencia, W. A. , 2011), quien indica que en toda actividad 

empresarial se utilizan recursos, los que tienen un costo; para que el negocio sea viable se 

deben generar ingresos que cubran todos los costos incluyendo el financiamiento, si es así 

se está generando valor para la empresa, de lo contrario se destruye valor, porque se tienen 

que utilizar recursos de otras fuentes para cubrir dicho déficit. 

Así mismo, (De la Hoz Granadillo, 2014)señalan que los indicadores de rendimiento o 

utilidad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

el costo y el gasto, y así convertir las ventas en utilidades. Asimismo, los indicadores 

referentes a rentabilidad tratan de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a 
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Margen 
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Margen de contribución - Costos FijosUtilidad Operacional
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Margen Bruto
  Utilidad Bruta    x100
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la inversión que las originó, ya sea considerando en su cálculo el activo total o el capital 

contable (Guajardo, 2002). 

De acuerdo a (Ochoa, C., Sánchez, A., Andocilla, J., Hidalgo, H., & Medina, D., 2018) una 

entidad puede sufrir un desequilibrio financiero debido a problemas existentes en el 

desempeño productivo y financiero, para ello se debe utilizar herramientas apropiadas que 

permitan detectar los errores y realizar correcciones adecuadas mediante un diagnóstico 

financiero que permita comparar los resultados económicos con los de otras empresas que 

posean la misma actividad. 

La importancia del análisis financiero es la aplicación de estrategias que permitan visualizar 

el nivel de liquidez solvencia, endeudamiento y rentabilidad en la actividad empresarial, 

evaluando el rendimiento de un negocio. Esta herramienta facilita la toma de decisiones en 

un plan de acción que permita identificar los puntos fuertes y débiles de una institución 

empresarial comparada con otros negocios. 

Las limitaciones en la aplicación de un análisis financiero se presentan en la comparación 

de cifras con empresas que posean la misma actividad productiva, ya que esta debe ser 

homogénea en la interpretación de los indicadores financieros, decisiones contables y 

económicas que establezcan criterios para su evaluación. 

El análisis de los estados financieros se caracteriza por ser una operación fundamentada en 

la reclasificación, recopilación, obtención y comparación de datos contables, operativos y 

financieros de una organización, que mediante la utilización de técnicas y herramientas 

adecuadas busca evaluar la posición financiera, el desarrollo y los resultados de la actividad 

empresarial en el presente y pasado para obtener las mejores estimaciones para el futuro. 

Con base a estas afirmaciones, se deduce que el análisis financiero es una fase gerencial que 

abarca varias etapas. Inicialmente, se centra en la utilización y conversión de la información 

contable registrada en los estados financieros; posteriormente, se emplea como herramienta 

para seleccionar la información más adecuada, prevenir situaciones contraproducentes y 

predecir el futuro, mediante el cálculo de indicadores y la aplicación de técnicas específicas; 

y por último, llega al diagnóstico y evaluación de las condiciones económicas y financieras 

en las cuales se encuentra operando la organización. 
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1.4 El Comportamiento de los Costos según la Productividad y su efecto Financiero 

Antiguamente los sistemas de costos acumulaban costos a fin de valorar inventarios y 

calcular el costo de lo vendido, olvidándose de que la función de costeo es la de administrar 

costos y buscar mejoras continuas en la empresa (Ramirez, 1997). 

El objetivo de la contabilidad de gestión es la toma de decisiones para la competitividad, 

considerando el contexto de la organización, a través de la planeación estratégica y la mejora 

de procesos internos, cuantitativa y cualitativamente, en todas las funciones y segmentos de la 

organización. Igualmente, lograr el aprovechamiento de todos los recursos escasos para 

maximizar resultados. 

(Morillo, M., 2001) manifiesta que la contabilidad de gestión debe interpretar todos los 

fenómenos económicos en el interior (gestión) de la organización, y fenómenos suscitados 

por cambios externos que afectan tanto las entradas (output), y salidas (input) del proceso 

productivo, como la globalización, acuerdos y asociaciones, los cuales desencadenan 

cambios en las políticas económicas, desregularización de la economía en las actitudes y 

preferencias de los consumidores, y tecnológicos. 

 

Estas técnicas de gestión se encuentran enmarcadas dentro de distintos sistemas de costos, 

los cuales han sido combinados por empresas que experimentan profunda complejidad y 

crecimiento, motivadas por las presiones económicas, culturales y sociales del mercado. 

 

(Medina Fernandez de Soto, J. E., 2016) sostiene que la productividad se constituye en uno 

de los principales objetivos estratégicos de las empresas para alcanzar los niveles de 

competitividad necesarios en el mundo globalizado. Así mismo, indica que entre 1979 y 

1984, Sumanth dio las definiciones de productividad en términos especiales para el ámbito 

empresarial: 

 Productividad Parcial: Es la proporción que existe entre un resultado y una clase 

de insumo. Por ejemplo, productividad de la mano de obra. 

 Factor de Productividad Total: Es la proporción entre el resultado neto y la suma 

de los factores de mano de obra y capital. 

 Productividad Total: Es la relación entre el resultado total y la suma de todos los 

factores de insumos. Esta medición considera el impacto de todos los insumos de 

producción, como mano de obra, capital, energía, materiales, máquinas. etc. 
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(Smith, 1996) en su libro “La riqueza de las Naciones”, plantea el “Principio de la División 

de la Labor” y propone que la producción de un bien se haga por pasos fragmentados (un 

trabajador hace una parte de la labor) y no por un artesano de principio a fin. Con la 

fragmentación del proceso, se aumenta la productividad y aumenta el beneficio. En este 

contexto se puede decir que se cumple que el aumento de la oferta genera aumento de la 

demanda, pues esta no estaba satisfecha, ya que la producción era insuficiente. 

(Delfin & Acosta, 2016) manifiesta que el crecimiento en una empresa se establece con 

referencia a su mayor o menor productividad, y se entiende a la productividad como la 

habilidad o facultad de producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la 

manera como fueron utilizados los diversos insumos en el proceso productivo. En este 

sentido, la productividad concentra el problema central de la economía: hacer un mejor y 

mayor uso de los recursos disponibles. Así pues, todo sistema económico tiene como 

objetivo alcanzar la mayor productividad. 

Chacón (2007), Sostiene que las empresas deberían contar con un sistema de información 

contable integral, que alimente la contabilidad Financiera y de costos, que conecte a sus 

sistemas de control de gestión y permitiera a sus usuarios internos beneficiarse de 

información oportuna, pertinente y comparable con la finalidad de que éstos pudieran 

traducir las estrategias en resultados empresariales. 

Actualmente, existe la visión compartida de que la contabilidad costos y de gestión son un 

sistema de información capaz de proveer información relevante para la gestión empresarial. 

Por consiguiente, independientemente del tipo de organización que se trate, los directivos 

se benefician si la contabilidad de costos y de gestión les proporciona información que les 

ayude a planificar y controlar las operaciones de la organización. En esta generalización se 

destacan tres aspectos: la contabilidad de costos como sistema de información, los sistemas 

de control de gestión como mecanismos de vinculación y conducción de las actividades de 

la organización y la rentabilidad empresarial como una medida del desempeño 

organizacional. 
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Figura 8. Relación de los costos y la parte financiera. Fuente: De la Hoz Granadillo, 2014. 

 

1.5 Industria de Carrocerías Metálicas 

1.5.1 Sector Manufactura 

El sector manufactura es transformativo, las actividades económicas que la conforman están 

relacionadas directamente con la transformación de las materias primas en nuevos productos 

intermedios o finales. En el transcurso del año 2017 representó el 13.6% del PBI, siendo el 

tercer sector más importante de la economía. Genera el 11% del empleo a nivel nacional 

(Proinversión). En el 2014, contaba con más de 146 mil empresas concentradas en Lima 

(Produce). 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de participación en el PBI desde el 2010 al 

2017. Es así que en el 2011 tuvo 15.8%, siendo el año con mayor participación en el en la 

última década. En el 2017, se disminuyó en 0.3% respecto al 2016, que presentó un leve alza 

de 0.4% en consideración al 2015. 

 

El sector manufactura se divide en dos sub sectores: 

a. Procesadores de recursos primarios 

Compuesta por las industrias de Arroz, Azúcar, Productos Cárnicos, Harina y aceite, 

Conservas, Refinación de Metales no ferrosos, Refinación de petróleo. 

Durante el 2017, se resalta el crecimiento de 2% de las industrias de la manufactura 

de procesadores de recursos primarios, impulsado por la industria pesquera y la 

refinación del petróleo. Por otro lado, la producción manufacturera de Procesadores 
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de Recursos Primarios representa el 44.7% del total de producción del Sector 

Manufactura. 

 

 

Figura 9. Sector Manufacturero. Fuente: Ministerio de Producción, 2018 

 

b. Manufactura no primaria 

Compuesta por Alimentos y Bebidas, Textil, Madera y Muebles, Industria de 

papel, Productos Químicos, Minerales no metálicos, Industria de Hierro, 

Productos metálicos y maquinaria, industrias diversas y servicios industriales. 

Durante el 2017, la manufactura no primaria tuvo una leve disminución de 0.9% 

por la menor producción del rubro de bienes intermedios (Comercio, 2018). A 

pesar de ello, representa el 55.3% del total de producción del Sector Manufactura. 

El Sector Manufacturero nacional, está integrado por el conjunto de actividades 

pertenecientes a la Gran División 4 de la Clasificación Internacional Uniforme 

(CIIU), que se agrupan en 52 grupos industriales, 27 agrupaciones y 10 divisiones 

industriales. 

Uno de los grupos industriales de importante actividad fabril es la Industria Metal 

Mecánica. 

 

1.5.2 Industria Metal Mecánica 

La industria metal mecánica ofrece bienes y servicios a la minería, pesca, agricultura, 

sectores eléctrico y energético, transporte, construcción, electrodomésticos, mobiliario 

particular e industrial es decir, contribuye al desarrollo del país en forma íntegra. 

(Comunidad Metalmecánica del Perú) 
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Concentra el 8% del PBI manufacturero (BCRP, 2017), asimismo, la producción metal 

mecánica supera los US$ 700 millones de dólares. 

Sin embargo, Víctor Lazo, gerente general de la Asociación de Empresas Privadas Metal 

Mecánicas (AEPME), explica que desde el 2015 la facturación anual que compone este 

gremio era cercana a USD 1, OOO millones, en el 2016 se redujo en 10%, USD 900 millones 

y en el 2017 se ha mantenido la tendencia (Tello, 2018). 

Por otro lado, (Cámara de Comercio de Lima, 2017), indica que en el 2017, las 

exportaciones de la industria Metal-Mecánico alcanzaron los US$ 62.747 millones en el 

periodo enero-julio de este año; y las exportaciones del sector Químico y Sidero- 

Metalúrgico fueron de US$67.637 y US$165.867 millones en ese mismo periodo", informó 

el director de IDEXCAM, Carlos Posada. Al cierre del 2017, las proyecciones de 

crecimiento para estos tres sectores serían de 24% (Metal-Mecánico), 4% (Químico) y 3% 

(Sidero-Metalúrgico). 

 

Figura 10. Exportaciones peruanas no tradicionales hacia Estados Unidos Fuente:Cámara de Comercio de Lima, 

2017. 

 

1.5.3 Industria de Carrocerías Metálicas 

Según la clasificación internacional uniforme de todas las actividades económicas la 

actividad de fabricación de vehículos automotores; fabricación de remolques y 
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semirremolques tiene asignada la clase 2920, dentro de la división 29 detallada en la 

siguiente figura: 

 

Figura 11. CIU Industria manufacturera Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2010. 

 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

a. Fabricación de carrocerías, incluida cabina, para vehículos automotores. 

b. Equipamiento de todo tipo de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques. 

c. Fabricación de remolques y semirremolques: para el transporte de mercancías: 

camiones cisterna, de mudanza, etc.; para el transporte de pasajeros: caravanas, 

etcéteras. 

d. Fabricación de contenedores para su acarreo por uno o más medios de transporte. 

En la siguiente figura, se muestra el volumen físico de producción industrial en esta 

actividad, se realiza una comparación entre el periodo anual de octubre 2015 – setiembre 

2016 a octubre 2016 – setiembre 2017, existiendo una variación en negativo de 14.7%. 

 

Figura 12. Índice de volumen físico de la producción industrial. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2017. 
 

Por otro lado, esta actividad representa el 1.8% en relación al empleo del Sector 

Manufactura y 0.2% en relación al total de empleo del país. 
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Tabla 1 

Población Económicamente Activa-PEA 

 

Nota: Se muestra la Población económicamente activa en manufactura - PEA. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2014. 

 

Tabla 2 

Empresas Manufactureras por estrato Empresarial 

 

Nota: Perú: empresas manufactureras por estrato empresarial, según actividad económica, 2010-2014. Fuente: 

Ministerio de Producción, 2018. 

1.5.4 Características del Mercado de la Industria Automotriz 

De acuerdo a la industria automotriz en el Perú, entre 1994 y el 2004, la fabricación de 

vehículos automotores y motores prácticamente había desaparecido, registrando una 

contracción promedio anual de 19,4%, por efecto de la inestabilidad política y económica. 

Las únicas empresas que se dedicaban al ensamblaje de vehículos comerciales (camiones y 

buses), Toyota del Perú y Volvo, paralizaron sus operaciones en abril de 1998 y enero del 

2002, respectivamente, ante la menor competitividad. Es así que los vehículos ingresaban 

al país por importación masiva de vehículos usados (principalmente de Japón) por el bajo 

acceso al financiamiento. 

Sin embargo, una década después, a pesar que no existe una industria automotriz esta 

situación ha ido cambiando, durante el 2017, según la información de Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, el número de vehículos 

nuevos importados al Perú se ha incrementado con el paso de los años. Al ser un país minero 
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es muy importante el panorama del mercado automotriz ya que requiere muchas unidades 

vehiculares para su crecimiento. (Asociacion Automotriz del Perú, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Importación de Vehiculos Pesados. Fuente: Asociación automotriz del Perú . 

 

 

Figura 14. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. Fuente: MINCETUR, 2006. 

Asimismo, la competencia desleal constituye un problema recurrente en el sector; así, según 

la Sociedad Nacional de Industrias, en el 2004 habría ascendido US$ 249,5 millones, en tanto 

la evasión a US$ 62 millones, niveles que son los mayores a nivel de toda la rama industrial. 
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Las empresas de mayor envergadura han venido invirtiendo en tecnología y mejoramiento 

de procesos, logrando estabilizar su producción; sin embargo la inversión realizada aún es 

insuficiente, más aún en empresas de menor tamaño. De otro lado, el stock de inversión 

extranjera no se ha incrementado sustancialmente en la rama metalmecánica, ante lo cual las 

empresas exportadoras locales vienen evaluando la fusión o joint ventures con empresas 

extranjeras a fin de lograr una mayor inversión en tecnología, mayor asociatividad, 

desarrollo de cadenas de proveedores y penetración a mayores mercados. 

 

 

Figura 15. Sector Metalmecánica: Uso de su capacidad instalada y producción. Fuente: MINCETUR, 2006. 

 

Por otro lado, (MINCETUR, 2006), indica que la producción metalmecánica se encuentra 

altamente concentrada en Lima (donde se ubican alrededor del 70% del total de 

establecimientos), siendo otras zonas de importancia las regiones de Arequipa, La Libertad 

y Junín. 

En Lima destaca el conglomerado ubicado en la zona norte: la Asociación de Talleres y 

Empresas de Metalmecánica (ATEM) en Infantas, en tanto en la zona sur destaca el Parque 

Industrial de Villa El Salvador (PIVES) y en la zona este el Parque Industrial (Ate). En 

general, dichos conglomerados engloban principalmente a medianos y pequeños productores 

que fabrican diversidad de estructuras de múltiples usos y funciones para la industria, 

comercio y servicios, orientándose principalmente al mercado interno, teniendo distinto 

grado de articulación. 
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Figura 16. Concentración de unidades metalmecánica en Lima: MINCETUR, 2006. 

 

Las unidades metalmecánicas se concentran en los distritos de: Lima (10,9%), San Martín de 

Porres (10,3%), San Juan de Lurigancho (9,8%) y Ate (9,2%) siendo la división de productos 

elaborados a base de metal excepto maquinaria y equipo donde se concentra la mayor parte 

de ellas. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha considerado el sector Lima Este debido a 

que tiene la mayor concentración de empresas cuya actividad inscritas en SUNAT es la de 

fabricación de vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques. 

 

 

Figura 17. Empresas Lima Este - Actividad fabricación de carrocerías Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 

e Informática, 2017. 
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Según SUNAT, el distrito de Ate cuenta con cincuenta (50) empresas del rubro, 

seguidamente Santa Anita diecinueve (19), San Juan de Lurigancho con doce (12) y por 

último El Agustino dos (02) empresas. 

Es así que el sector Lima este cuenta con ochenta y tres (83) empresas del rubro, sin 

embargo, el Ministerio de la Producción, solo ha otorgado el certificado WMD (Código de 

Identificación Mundial del Fabricante) a veintinueve (29) empresas en Lima y en el sector 

este solo diecinueve (19). 

 

 

Figura 18. Empresas en Lima con certificación WMI por sector. Fuente: Ministerio de Producción, 2018. 

 

Por otro lado, de acuerdo al informe de (Producción, 2015), si bien la metalmecánica es una 

industria altamente compleja y heterogénea, existen aspectos que son transversales y de vital 

importancia, en los cuales cada empresa deberá trabajar a fin de mejorar su competitividad 

y adaptarse a los continuos cambios en el mercado, siendo los principales retos el desarrollar 

un producto (o servicio) de alta calidad, lograr una alta flexibilidad de los medios de 

producción, rápida entrega del producto y servicio, reducción de costos, alto grado de 

automatización y computarización y mejora en la estructura organizativa.  

 

Las empresas de este sector tienen una importante participación en actividades de innovación, 

lo cual puede apreciarse en el gasto de las empresas del sector de manufactura de los años 2012-

2014 en la figura 19. Según el mencionado se encuentran cinco actividades de innovación que 

representan el 90.7% del gasto total en innovación; sin embargo, solo el gasto de adquisición de 

bienes de capital tiene una mayor representatividad con un valor de 77,7%, y el gasto en 

investigación y desarrollo (I+D) representa un 4% del gasto total. Asimismo, las actividades de 

innovación como adquisición de software y hardware, no son priorizadas por las empresas del 
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sector. Finalmente, la actividad de capacitación solo represente el 0.8% del gasto total de las 

empresas del sector, lo cual muestra un bajo nivel de calificación del personal y la baja 

participación en actividades de capacitación. 

Figura 19. Actividades de Innovación – Sector Manufactura año 2014  Fuente: (Producción, 2015). 

 

1.5.5 Marco Legal 

La industria de fabricación de carrocerías de metal se rige bajo leyes y reglamentos emitidas 

por el Estado Peruano en la cual intervienen para su supervisión y control el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de la 

Producción, INDECOPI y SUNARP. 

Principalmente, (Ley N° 27181, 1999)Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios del 

transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República. 

La ley es complementada por el Reglamento Nacional de Vehículos emitida por el Decreto 

Supremo N° 034 – 2001 – MTC y los decretos supremos que lo modifican No 005 y 004-

2002- MTC. Este contiene las características técnicas de construcción, dimensiones, peso, 

condiciones de seguridad, comodidad mantenimiento y límite de emisiones de los vehículos 

destinados al transporte terrestre. 
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A continuación se presenta el cuadro resumen de la ley 27181: 

Tabla 3 

Resumen adaptado del contenido de la Ley 27181. 

 

Nota: Resumen adaptado del contenido de la Ley 27181 "Ley general del transporte y transito terrestre". 

Elaboración propia. 
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En la siguiente figura se detalla el proceso del marco legal para la fabricación de carrocerías 

metálicas: 

 

Figura 20. Proceso del marco legal para la fabricación de las carrocerías metálicas Fuente: Elaboración Propia. 

 

Municipalidad de Lima, INDECI 

La Municipalidad de Lima e INDECI, se encargar de realizar la inspección técnica de 

seguridad en defensa civil, esta es supervisada por INDECI (DS. N°066-2007-PCM) 

Por el rubro se debe cumplir con el Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de 

Plantas Industriales (Decreto Supremo Nº029-65-DGS). La norma establece condiciones 

sanitarias constructivas para los ambientes de trabajo. Establece en sus anexos las 

concentraciones máximas permisibles de gases, vapores y los límites permisibles de 

acumulación de radiación en órganos críticos. 

Proceso del marco legal para la fabricación de carrocerias 

metálicas

RR.PP.                                   

(Inscripción)

Para Carrocerías 

Metálicas hasta 500 

TN

Solo tramitan licencia de 

funcionamiento ante la 

municipalidad del distrito 

donde se encuentre la 

empresa.

 Municipalidad de Lima (Licencia 

de Funcionamiento)

INDECI                                        

(Inspección de Seguridad)

Ministerio del Medio Ambiente                       

(Certificado de No 

contaminación)

Ministerio de Transporte                       

(Permiso)

PRODUCE                       

(Certificado de fabricación)

Para Carrocerías Metálicas 

mayores a 501 TN
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Además, del Reglamento de Seguridad Industrial. La norma tiene como objetivo garantizar 

las condiciones de seguridad de los trabajadores en todos los lugares donde desarrollen sus 

actividades para preservar su vida, salud e integridad física. Establece la responsabilidad del 

titular de la industria fomentando la participación del personal, la capacitación y las 

obligaciones de los trabajadores (Decreto Supremo Nº42-F). 

Asimismo, establece consideraciones técnicas de seguridad para locales y establecimientos 

industriales, como normas sobre prevención y protección contra incendios, maquinarias, 

equipo eléctrico, herramientas, calderos de vapor, transporte de materiales, sustancias 

peligrosas, radiaciones peligrosas, mantenimiento, reparación y equipo de protección 

personal. 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Mediante la Resolución Directoral N°4848-2006-MTC/15, se encarga de modificar el 

Reglamento Nacional de Vehículos, la última modificación tuvo como objetivo estandarizar 

de carrocerías, es así como la industria de fabricación se ve afectada por los cambios que el 

MTC considere pertinentes. 

Ministerio de Ambiente y Ministerio de la Producción 

Con el trabajo coordinado de ambos Ministerios se creó el Reglamento de gestión ambiental 

para las actividades de Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, esta tiene el objetivo de promover y regular la 

gestión ambiental, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de comercio 

interno. 

Además, regula la aplicación de los instrumentos de gestión, los procedimientos, medidas 

de protección ambiental y promueve los acuerdos de producción más limpia, privilegiando 

el Principio de Prevención. 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento y en la normativa complementaria, deben 

ser aplicadas por el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales y Locales, 

cuando les hayan sido transferidas en el marco del proceso de descentralización, y por los 

titulares de los proyectos de la industria manufacturera y comercio interno. Es así que el 

reglamento precisa el rol de las autoridades ambientales vinculadas a la gestión ambiental 

sectorial y las responsabilidades y obligaciones de los proponentes de proyectos. 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/DS-17-2015-PRODUCE.pdf
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Por otro lado, el Ministerio de producción a fin de ordenar la producción de la industria, se 

ha puesto en vigencia desde el año 2002 el reglamento que tiene por objeto regular la 

asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (Código V.I.N) de vehículos 

de transporte terrestre, que se encuentran comprendidos en el Reglamento Nacional de 

Vehículos, aprobado por el (D.S. 058-2003-MTC). 

El presente reglamento tiene por finalidad de fortalecer la aplicación de las disposiciones 

vinculadas al contenido y la estructura del Código V.I.N y el procedimiento para su 

asignación a los fabricantes y/o ensambladores nacionales de vehículos de transporte 

terrestre permitiendo su identificación de manera única a nivel mundial. 

Para lo cual es necesario ordenar el sector económico que realiza actividades de fabricación 

y/o ensamblaje de vehículos de transporte terrestre, incluso de aquellas empresas dedicadas 

al ensamblaje de vehículos a partir de paquetes CKD (completamente desarmado) o similares 

de origen importado que se trasladan, para su tránsito en la red vial nacional con el Código 

WMI de la planta que fabrica dichos paquetes CKD o similares; mediante el establecimiento 

de disposiciones y requisitos de carácter obligatorio para que las empresas puedan realizar 

dichas actividades, así como su posterior registro con fines de supervisión y fiscalización 

(D.S. 023-2016-PRODUCE, 2016). 

Es así que para las empresas que realizan actividades de fabricación de carrocerías el 

Ministerio de Producción determina Organismo de Evaluación de la Conformidad 

autorizados por el Decreto Supremo N° 017-2005 Produce cuyo alcance es el siguiente. 

Tabla 4 

Documento Normativo 

 

Nota: Captura de pantalla. Documento Normativo. Fuente: https://www.produce.gob.pe/.../relacion-de-

organismos-de-conformidad.pdf. 
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En la siguiente figura se muestra la cantidad de empresas por región que cuenta con la 

certificación V.I.N en el 2017. Siendo Lima, la provincia de mayor empresas con 

certificación V.I.N en sus diferentes modelos en la actividad de fabricación de vehículos 

automotores y remolques y semirremolques. 

 

 

Figura 21. Empresas con certificación V.I.N 2017. Fuente: Ministerio de Producción, 2018. 

 

Las empresas que han cumplido los requisitos solicitados por cada institución obtienen el 

certificado de fabricación que les permite operar cumpliendo las condiciones de fabricación 

que exige el Estado. Siendo así, cada producto de carrocería se debe registrar en el Ministerio 

de la Producción. A continuación, se muestra las características que contiene una placa de 

carrocería metálica: 

 

 

Figura 22. Modelo de placa de las carrocerías metálicas Fuente: Empresa Remolques San Martin SRL. 

 

Se debe detallar el año de fabricación, la cantidad de ejes, peso seco y carga útil. Además, 

la serie de V.I.N. Este código es alfanumérico contiene 17 códigos y es asignado por el 

Ministerio de la Producción. Finalmente, se inscribe en registros públicos como propiedad 

del cliente, obteniendo la tarjeta de propiedad. 

EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN V.I.N 2017
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2  PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Objetivo de la Investigación 

2.1.1  Justificación 

La presente investigación se enfocará en analizar la industria de fabricación de carrocería, 

debido a que afronta graves problemas como la disminución de la demanda de su principal 

cliente, la minería y la competencia informal con precios por debajo de los precios 

presentados por las empresas formales.  

Así mismo, (García, J. C., 2005)realiza un análisis del sector metalmecánica, mediante 

talleres y entrevistas, tomando como muestra las empresas de los dos más grandes grupos 

de este sector en el Perú, APIMEAVES y ATEM-PERU, identificando algunas debilidades 

del sector metalmecánica en Perú, las cuales están enfocadas a, “consumo de energía de alto 

precio, acelerado cambio tecnológico, escaso desarrollo tecnológico local, bajos márgenes 

de utilidades, serias dificultades de financiamiento, insuficiente nivel de inversión privada, 

falta de mano de obra calificada, pobre actividad exportadora y canales de comercialización 

poco desarrollados en el extranjero y falta de una imagen país internacional como productor 

y exportador de productos manufacturados”. 

(MELLER, P., 2005)En un estudio realizado a los establecimientos industriales señala que 

la combinación de factores productivos explica las diferencias en la productividad del 

trabajo. “La existencia de una función de producción dentro de la misma industria permitirá 

examinar de manera más estrecha algunas de las características duales observadas en el 

sector industrial de un país de escaso desarrollo relativo. Una función de producción se 

utilizará. 

Como una herramienta que permita presentar de manera compacta las características 

tecnológicas más importantes de una industria”. 

Esta situación ha llevado a tomar decisiones erróneas a los empresarios que les lleva al cierre 

definitivo de sus empresas, en algunos casos, por no conseguir resultados positivos. Es por 

ello que se pretende evaluar el comportamiento de los costos según su productividad, 

aplicando el método de costeo variable el cual determina la clasificación de los costos en 

fijos y variables donde se asocian, acumulan y muestran únicamente los costos variables 

como costos de los productos laborados, y los costos fijos son considerados como costos 
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del periodo, es decir costos no inventariables o que no valoran los inventarios de los 

productos elaborados. 

Según el sistema de los costos variables, muchos costos fijos (alquileres, seguros, 

depreciaciones) son inevitables e irrelevantes para la toma de decisiones ya que muchos de 

estos, son independientes del volumen de producción y seguirán constantes cualquiera sea 

el tipo de producto y volumen de producción desarrollado, considerándose que estos solo 

representan la capacidad para producir y vender, independientemente de que se fabrique. 

Para tomar decisiones internas, la información que brinda este sistema es muy útil ya que 

ayuda en decisiones concernientes a precios y descuentos, eliminación de productos, hacer 

o comprar cierta pieza, inversiones de capital, debido al cálculo del margen de contribución 

(MC), cifra que revela la verdadera rentabilidad de los productos, es decir el remanente de 

los ingresos una vez cubiertos todos los costos variables que permiten cubrir los costos fijos 

y las utilidades. El cálculo del MC es el punto de partida para practicar el análisis de 

contribución marginal el cual indica el incremento de las utilidades totales de la empresa 

por cada unidad adicional del producto vendido. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

Este sector se ha visto afectado por la disminución de la demanda y por la competencia 

informal. Bajo este contexto, las empresas que pertenecen a la industria de carrocerías 

metálicas formales se ven obligadas a buscar alternativas y soluciones que les permitan 

seguir compitiendo en el mercado  

La solución que se propone a través de la evaluación del comportamiento de los costos, es 

lograr la clasificación que permita administrarlos de la forma más adecuada; de esta manera 

de podrá estimar costos que tengan efecto en la toma de decisiones de la gerencia. Ello 

permitirá extraer implicancias estratégicas para mejorar los procesos operativos en cuanto 

al origen de costo hasta su la aplicación Se considerará a la productividad y rentabilidad 

como medidas de eficiencia que permitirá a la gerencia tomar decisiones con mayor 

información. 

Al respecto se considera que la adecuada evaluación del comportamiento de los costos 

permitirá reducir costos lo cual incrementará la rentabilidad lo que logrará seguir operando 

en la industria, de tal modo que se revierta las pérdidas en ganancias. 
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2.2.1 Problema Principal 

 ¿Cuál es el efecto del comportamiento de costo según la productividad en la 

industria de carrocerías metálicas de Lima Este - Año 2017? 

2.2.2 Problema Específicos 

En consecuencia, surgirán los siguientes problemas secundarios al problema principal: 

 ¿Cuál es el efecto del comportamiento de la aplicación del análisis de contribución 

marginal en la industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017? 

 ¿Cuál es el efecto de la productividad en la industria de carrocerías metálicas de Lima 

Este-año 2017? 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal 

El comportamiento de los costos según la productividad tiene un significativo efecto en la 

industria de carrocerías metálicas de Lima Este-Año 2017. 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

 La aplicación del análisis de contribución marginal tiene un significativo efecto en la 

industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

 La productividad tiene un significativo efecto en la industria de carrocerías metálicas 

de Lima Este-año 2017. 

2.4 Objetivo 

2.4.1 Objetivo Principal 

Determinar el efecto del comportamiento de los costos según la productividad en la industria 

de carrocerías metálicas en Lima Este-Año 2017. 

2.4.2 Objetivo Específicos 

 Determinar el efecto de la aplicación del análisis de contribución marginal en la 

industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

 Establecer el efecto de la productividad en la industria de carrocerías metálicas de 

Lima Este-año 2017. 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación según (Yuni, J. A., & Urbano, C. A., 2006) es ante todo, un acto de 

conocimiento, y como tal exige la adopción de estrategias cognoscitivas y cognitivas de las 

que derivan los aspectos procedimentales. Así mismo, (Gómez, M., 2006), manifiesta que 

investigar científicamente es una tarea que implica un aprendizaje que demandará 

disciplinar y sistematizar el pensamiento y las acciones a desarrollar, en un delicado 

equilibrio entre la aplicación de normas, determinadas por un método, y la originalidad y 

creatividad del aprendiz. 

Según (Arias, F. G., 1999) la información que resulta de la investigación científica será de 

carácter relevante y fidedigno, la cual cuenta con diferentes etapas a seguir por el 

investigador para llegar a la solución de los problemas o preguntas. 

 

3.1 Objeto y Nivel de Investigación 

El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda el fenómeno 

u objeto de estudio. 

Según, (Hernández, 2017) existen tres tipos de investigación: 

 Según la naturaleza de información: Cuantitativa y Cualitativa. 

 Según la naturaleza de los Objetivos: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional, 

Explicativa y Diseño cuasi experimental. 

 Investigaciones No Experimentales: Investigaciones Sincrónicas y Diacrónicas 

En el trabajo de investigación se aplicará el primer y segundo tipo de investigación. 

El trabajo de investigación es de tipo exploratorio porque el comportamiento de los costos 

es muy volátil, porque incide el comportamiento del mercado, la materia prima, por lo tanto, 

la información es medible sobre el efecto que produce como efecto financiero, el cual es 

materia de investigación del presente trabajo. Además, se aplicará la investigación de tipo 

cuantitativa en la que se usará la encuesta como herramienta para la medición, la cual se 

realizará a los empresarios, contadores y profesionales de las empresas de la muestra 

obtenida; y cualitativa, para ello se ha preparado un cuestionario de preguntas que será 

resuelta a través de la entrevista por personas de conocimiento sobre el comportamiento de 

los costos y la productividad. 
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3.1.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es la estrategia para responder ante el problema de 

investigación. Así mismo, (Arias, F. G., 1999)indica que el diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. En 

atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental. 

Como se mencionó anteriormente para el presente trabajo de investigación usaremos tanto 

el tipo de investigación cualitativa como cuantitativa, este proceso se desarrollará de la 

siguiente manera; 

 Se iniciará con el método de investigación de tipo cualitativa y seguidamente se 

aplicará el tipo de investigación cuantitativa. 

 En ambos casos, se definirá la población en la que se aplicará la investigación a 

seguir. 

 Se aplicará la Entrevista a profundidad para el caso de investigación cualitativa y 

el cuestionario de preguntas seleccionadas para el tipo de investigación 

cuantitativa. 

 Por último, se analizará los resultados obtenidos. 

 

3.2 Investigación Cualitativa 

Es una investigación explicativa de causalidad porque se determinó las causas de un 

fenómeno, los determinantes de la productividad del sector metalmecánica. De acuerdo a 

(Lincoln & Lincoln, 2005), la investigación cualitativa es una actividad que localiza al 

observador en el mundo. 

Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible. Estas 

prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de representaciones, que 

incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y 

memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implica una aproximación 

interpretativa y naturalista del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos 

estudian las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos 

en función de los significados que las personas le dan. 
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3.2.1 Descripción de los Instrumentos de Recolección de Datos 

Luego de elaborar el problema de investigación, las hipótesis, se realizó el diseño de 

investigación y la selección de la muestra adecuada, de acuerdo al enfoque elegido (en este 

caso mixto). 

(Gómez, M., 2006) explica que la recolección de datos implica tres actividades relacionadas 

entre sí: 

- Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos 

- Aplicar éste instrumento o método. 

- Preparar los datos, observaciones y registros realizados. 

 

3.2.2 Población 

En nuestro trabajo de investigación se utilizarán las entrevistas como método de recolección 

de datos, las cuales estarán dirigidas a especialistas profesionales y podremos evaluar el 

efecto del comportamiento de los costos en la parte financiera de las empresas del sector 

metalmecánica. 

3.3 Investigación Cuantitativa 

Es cuantitativa puesto que se trabajó con datos de fuentes secundaria, los que nos permite 

un tratamiento estadístico de diferentes niveles de cuantificación para la data respectiva de 

cada uno de los determinantes ya mencionados.  

Según (Gómez, S., & Roquet, J. V., 2012) las características propias de la metodología 

cuantitativa o empírico-analítica, fundamentada en el paradigma positivista y que toma 

como métodos propios los de las ciencias físico-naturales. La generación de conocimiento 

desde esta perspectiva sigue un proceso hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, 

propuesta de hipótesis, se prueban las hipótesis mediante el diseño de investigación 

adecuado; los resultados pueden confirmar la hipótesis o refutarla, obligando a buscar 

nuevas explicaciones o hipótesis de trabajo o, en última instancia, el rechazo de la teoría. 

Para nuestra investigación, se utilizará un diseño lineal simple como la estrategia para 

determinar el grado de relación entre variables, identificando las características que 

contribuyen a la problemática materia de esta investigación. 
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3.3.1 Descripción de los Instrumentos de Recolección de Datos 

La recopilación de la información se obtuvo mediante el análisis de documentos, 

específicamente escritos como: Publicaciones científicas (teorías económicas, teorías 

financieras, costos, metodología de la investigación), boletines especializados (del 

ministerio de la producción, SUNAT) y estadísticas (del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática).  

Una vez recolectada la información se realizó el procesamiento de la información, para lo 

cual se utilizó la técnica de la estadística descriptiva y la prueba estadística para determinar 

los resultados de las variables. 

Se utilizó la técnica de la estadística descriptiva porque en la investigación se realizó un 

análisis cuantitativo. 

 

3.3.2 Población 

En el caso de las encuestas, la población será las empresas del sector metalmecánica de 

Lima que se encuentran a la fabricación de carrocerías metálicas y nos centraremos al cono 

este de Lima. En la tabla 3 se detallan las 28 empresas del sector. 
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Tabla 5 

Empresas fabricantes y/o ensamblandoras de vehículos de transporte con código de identificación mundial de 

fabricante (V.I.N). 

 

Nota: Empresas fabricantes y/o ensamblandoras de vehículos de transporte con código de identificación mundial 

de fabricante (V.I.N).vigentes en Lima Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3 Proceso de Muestreo 

Primero pasaremos a definir el muestreo, que según (López, P. L., 2004)es el método 

utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. 

"Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se 

selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en 

toda esa población". 

El muestreo se divide en dos grupos, el probabilístico y el no probabilístico: 

Muestreo probabilístico: Es el método más recomendable si se está haciendo una 

investigación cuantitativa porque todos los componentes de la población tienen la 

misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra. 

Muestreo no probabilístico: En este tipo de muestreo, todas las unidades que componen 

la población no tiene la misma posibilidad de ser seleccionada "también es conocido 

como muestreo por conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la 

probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población. 

 

Dado que nuestra investigación es mixta, no se ha podido definir la totalidad de las empresas 

involucradas y tenemos el factor tiempo y accesibilidad a ellas como parte de los 

procedimientos de investigación, se optó por realizar un muestreo no probabilístico en base 

a ciertas especificaciones. 

 

De acuerdo a nuestra investigación las empresas de la industria de la fabricación de 

carrocerías metálicas que cuentan con el permiso VIN en Lima este son diecinueve, para 

realizar la presente investigación se tomará de muestra las siguientes diecisiete empresas 

detalladas en la tabla 6: 
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Tabla 6 

Empresas fabricantes y/o ensambladoras de vehículos de transporte con código de identificación mundial de fabricante vigente. 

 

Nota: Empresas fabricantes y/o ensambladoras de vehículos de transporte con código de identificación mundial de fabricante vigente - asignado por produce del cono este. 

Fuente: Elaboración propia.

N ª EM P R ES A R UC A C TIVID A D R EGION WM I
F EC HA  D E 

EM IS ION
F EC HA  D E VIGEN C IA

1
A C S  IN D US TR IA  M ETA L M EC Á N IC A  

E.I.R .L.
20458127400

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 10/04/2018 INDEFINIDA

2
A QUILES  M A R C ELIN O A GUILA R  

ZA C A R ÍA S
10161204396

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 07/03/2018 INDEFINIDA

3
C OM P A ÑIA  IN D US TR IA L D E 

C A R R OC ER IA S  S .A .C .
20538154564

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 27/12/2017 INDEFINIDA

4
ES TR UC TUR A S  M ETA LIC A S  OLM ED O 

E.I.R .L.
20261624916

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 23/01/2018 INDEFINIDA

5

F A B R IC A C ION ES  M ETA LIC A S  Y 

S ER VIC IOS  D IES EL S .A .C  -  F A M ED I 

S .A .C .

20505769148
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 03/05/2018 INDEFINIDA

6 F A B R IM ETA L S .A .C . 20101633820
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 24/01/2018 INDEFINIDA

7 F A C TOR IA  A N TON IO P IN TO S .A . 20100070465
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 31/08/2017 INDEFINIDA

8 IB IM C O P ER Ú S .A .C . 20522599591
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 12/04/2018 INDEFINIDA

9
IN D US TR IA  C A R R OC ER A  D EL P ER U 

S .A .C . -  IN C A P ER
20519105676

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 22/02/2018 INDEFINIDA

10 IN D US TR IA  M ETA LIC A  B ULLON  S .A .C . 20514745031
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 06/11/2017 INDEFINIDA

11
IN D US TR IA  M ETÁ LIC A  P OR R A S  

E.I.R .L.
20130474561

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 23/04/2018 INDEFINIDA

12 IN D US TR IA S   R OD OS   S .R .L. 20302083747
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 19/02/2018 INDEFINIDA

13
IN D US TR IA S  M ETA LIC A S  GA R YM A X 

S .A .C .
20602513107

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 26/04/2018 INDEFINIDA

14 IN KA  TR A YLER S  S .R .L. 20473646804
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 30/01/2018 INDEFINIDA

15 J R  GR OUP  IN D US TR IA S  S .A .C . 20430948076
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 26/02/2018 INDEFINIDA

16 R EM OLQUES  TR A M ON TA N A  S .A .C . 20514038199
REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 S 9 07/12/2017 INDEFINIDA

17
R OYA L P R OYEC TOS  Y S ER VIC IOS  

IN D US TR IA LES  S .A .C .
20504044123

REMOLQUES Y 

SEMIRREMOLQUES
LIMA 8 T9 31/07/2017 INDEFINIDA
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4 DESARROLLO 

4.1 Aplicación de los Instrumentos 

A continuación, se desarrollará los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad y 

encuestas realizadas. 

4.1.1 Resultado del Estudio Cualitativo: Entrevista en Profundidad 

 

Tabla 7 

Entrevista 1 al Gerente de Logística de Inka Traylers S.R.L 

 

Nota: Entrevista 1 realizada al Gerente de Logístca de Inka Traylers S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cargo:Gerente de Logística Empresa: Inka Traylers S.R.L

Preguntas Respuesta del especialista

¿Utiliza algún método para 

identificar el comportamiento de los 

costos en su empresa? ¿Cuál? ¿Por 

qué?

Empleamos el método de clasificación de cuentas, el cual 

nos muestra cómo se han comportado los diferentes 

elementos del costo en el tiempo.

Entrevista 1: Señor Francisco García Pacheco

¿Cuáles son las actividades 

primarias y de soporte de la 

empresa?

Si, entre las principales actividades primarias tenemos : 

Compras, producción y marketing.  Entre las actividades de 

apoyo tenemos: Infraestructura, abastecimiento y talento 

Humano

¿Cuál es el comportamiento de los 

principales costos en la producción 

de la empresa?

Nuestros costos fijos siempre se mantienen constantes al 

aumentar nuestra producción y nuestros costos variables 

también cuando aumenta nuestra producción.

¿Cree usted que conocer y evaluar 

el comportamiento de los costos es 

importante para incrementar la 

productividad? ¿Por qué?

Si es importante, ya que así podemos saber cuál será 

nuestro costo por unidad producida por ende, saber cuánto 

necesitaremos si queremos producir más unidades

¿Cómo mide la productividad de la 

empresa? ¿Cuáles son sus 

indicadores?

La medimos en base al margen de beneficio obtenido por 

nuestra empresa, para cual usamos los indicadores de 

rentabilidad

¿Cuál es el control de los costos en 

su empresa?

Nuestro principal control es obtener la rentabilidad 

esperada por cada unidad producida

¿Cree usted que los indicadores 

financieros se ven afectados por la 

falta de precisión del 

comportamiento del costo según la 

productividad?

Si, ya que los indicadores nos muestran porcentajes no 

precisos de nuestros costos y rentabilidad por lo que no 

tendríamos un buen manejo de estos.

¿Cree usted que el comportamiento 

de los costos en su empresa según 

la productividad, es el adecuado?

El principal impacto es obtener mayores costos los cuales 

conllevan a obtener una menor utilidad en nuestros 

resultados de la empresa

¿Cuál es el efecto financiero del 

comportamiento de los costos 

según la productividad en su 

empresa?

El efecto financiero afecta directamente la rentabilidad de la 

empresa, y esto se da por diferentes factores, uno de ellos 

son los costos, con los cuales medimos la rentabilidad del 

negocio.

¿Aplica indicadores financieros? 

¿Cuales? ¿Por qué?

Si, aplicamos indicadores, porque nos permite medir 

diferentes procesos de la empresa.
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Tabla 8 

Entrevista 2 al Gerente General de la empresa: Estructuras Metálicas Olmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

Entrevista 2 realizada al Gerente General de la empresa: Estructuras Metálicas Olmedo. Fuente: Elaboración 

propia.  

Cargo: Gerente General Empresa: Estructuras Metálicas Olmedo

Preguntas Respuesta del especialista

Tabla 6: Entrevista realizada Fuente : Elaboración propia

¿Utiliza algún método para 

identificar el comportamiento de los 

costos en su empresa? ¿Cuál? ¿Por 

qué?

Empleamos el método de clasificación una cuenta clase 9 

para clasificar el costo variable y fijo, de esta forma se 

busca el control.

Entrevista 2: Señor Olmedo Cóndor Castro

¿Cuáles son las actividades 

primarias y de soporte de la 

empresa?

Dentro de las principales actividades primarias tenemos : 

Operaciones, Ingenieria, Producción y Marketing.  Entre las 

actividades de apoyo tenemos: Infraestructura, Compras, 

Administración y RRHH.

¿Cuál es el comportamiento de los 

principales costos en la producción 

de la empresa?

Nuestros costos son variables depende del modelo a 

producir, además fluctua de acuerdo al incremento del 

precio de los metales como el caso de las planchas 

estructurales, lo cual afecta a nuestra producción.

¿Cree usted que conocer y evaluar 

el comportamiento de los costos es 

importante para incrementar la 

productividad? ¿Por qué?

Si es importante, conocer la estructura de los costos para 

nuestra producción. Esto, nos permitirá incrementar nuestra 

producción y ser competitivos en el mercado.

¿Cómo mide la productividad de la 

empresa? ¿Cuáles son sus 

indicadores?

La productividad en la empresa se medi en base al margen 

de beneficio obtenido, para cual usamos los indicadores de 

rentabilidad, como el margen bruto y neto.

¿Cuál es el control de los costos en 

su empresa?

Los costos los controlamos realizando un analisis en el 

mercado de todos los componentes necesarios para la 

producción.

¿Cree usted que los indicadores 

financieros se ven afectados por la 

falta de precisión del 

comportamiento del costo según la 

productividad?

Si, ya que los indicadores nos muestran los resultados de la 

operación realizada, permite medir gestión, procesos, etc., 

No contar con esta información de forma precisa no 

estimada nos puede generar perdidas en la operatividad de 

nuestra producción.

¿Cree usted que el comportamiento 

de los costos en su empresa según 

la productividad, es el adecuado?

El comportamiento de los costos si es el adecuado, en el 

mercado es volatil los costos de materiales y la mano de 

obra especializada.

¿Cuál es el efecto financiero del 

comportamiento de los costos 

según la productividad en su 

empresa?

El efecto financiero se ve directamente en la rentabilidad de 

la empresa, y esto se da por diferentes factores, uno de 

ellos son los costos, el comportamiento del mercado, la 

situación del país.

¿Aplica indicadores financieros? 

¿Cuales? ¿Por qué?

Si, aplicamos indicadores, porque nos permite medir 

diferentes procesos de la empresa, con esto logramos 

minimizar los efectos que se puedan dar en el desarrollo de 

las operaciones.
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4.1.2 Resultado del Estudio Cuantitativo: Encuesta 

A continuación se presenta los resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

(propietarios, gerentes y personal contable financiero) de las diecisiete empresas del sector 

metalmecánica de la industria de carrocerías del cono este de Lima, a través del sistema 

estadísticos SPSS. 

 

Figura 23. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra obtenida. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 9 

Resultado en porcentaje de la pregunta 1- Parte A 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 4 23.53% 23.53% 

Totalmente en acuerdo 13 76.47% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 1- Parte A. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Porcentaje obtenido de la pregunta 1, de la parte A de la encuesta realizada. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 76 % de ellos identifican los costos 

fijos dentro del proceso de producción y solo lo relacionan con el costo de producción. Los 

entrevistados asocian que en el corto plazo se puede identificar los costos fijos, sin embargo 

en el largo plazo reconocen que tendrían dificultades ya que desconocen de los métodos de 

identificación del comportamiento del costo. 

 

 

Figura 25. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra obtenida. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

N° Comportamiento de los costos

2
La empresa identifica el costo variable en el

proceso de producción.

Totalmente 

Desacuerdo
Desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo

De  

Acuerdo

Totalmente 

De Acuerdo

A. Comportamiento de los costos 
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Tabla 10 

Resultado en porcentaje de la pregunta 2 - Parte A 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 2 - Parte A. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 26. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 2 - parte A de la encuesta. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 65 % de ellos identifican los costos 

variables considerándolos dentro del costo de producción ya que solo aplican el método 

absorbente. Sin embargo, comentan que el criterio para identificarlos es el relacionado al 

incremento del costo en la producción. 
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Figura 27. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra obtenida. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 11 

Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 3 - Parte A 

             Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
6 35.29% 35.29% 

En acuerdo 5 29.41% 64.71% 

Totalmente en acuerdo 6 35.29% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 3 - parte A de la encuesta. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 28. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 3, de la parte A de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 

N°
Comportamiento de los costos según la 

productividad su efecto financiero
1 2 3 4 5

Totalmente 

Desacuerdo
Desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo

De  

Acuerdo

Totalmente 

De Acuerdo

3
La empresa evalua los costos de acuerdo a su

comportamiento con el método de costeo variable

A. Comportamiento de los costos 

0% 0%

35%

30%

35%

La empresa evalua los costos de acuerdo 
a su comportamiento con el método de 

costeo variable

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo De  Acuerdo

Totalmente De Acuerdo
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Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que solo 65% está de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en considerar el método de costeo variable aplicando la información del costo 

variable y fijo. El 35% se muestra indiferente ante este proceso y desconoce la información 

que le puede brindar esta herramienta. 

 

 

Figura 29. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra obtenida. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 12 

Resultado en porcentaje de la pregunta 4 - Parte A 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 5.88% 5.88% 

En acuerdo 4 23.53% 29.41% 

Totalmente en acuerdo 12 70.59% 100.00% 

Total 17 100.00%   

  

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 4 - Parte A de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 30. Porcentaje obtenido de la pregunta 4, de la parte A de la encuesta realizada. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 71 % de ellos realizan el control de 

sus inventarios ya que estos forman parte de los costos dentro del proceso de producción. 

 

 

Figura 31. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra obtenida. 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 13 

Resultado en porcentaje de la pregunta 5 - Parte A 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 8 47.06% 47.06% 

Totalmente en acuerdo 9 52.94% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 5 - Parte A de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 32. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 5, de la parte A de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 53 % de ellos consideran que debe 

ser eficiente la planificación de las compras, porque deben tener cuenta que la variación de 

los costos pueden generar una diferencia en el margen de utilidad. 
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Figura 33. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 14 

Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 6 - Parte A 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 9 52.94% 52.94% 

Totalmente en acuerdo 8 47.06% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 6 - Pate A, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 34. Resulatdo en porcentaje obtenido de la pregunta 6, de la parte A de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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 60 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 47 % de ellos realizan controles 

en la planificación del proceso productivo, ya que esto minimiza los costos y errores, los 

cuales pueden generar una diferencia en el proceso. 

 

 

Figura 35. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 15 

Resultado en porcentaje de la pregunta 7 - Parte B 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la Pregunta 7 - Parte B de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 36. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 7, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 65 % de ellos definen sus 

indicadores para medir la productividad para medir el uso de los materiales ya que forman 

parte de los costos dentro del proceso de producción, esta misma sirva para medir los 

indicadores de eficiencia dentro de la organización. 

 

 

Figura 37. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 16 

Resulatdo en porcentaje de la pregunta 8 - Parte B. 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resulatdo en porcentaje de la pregunta 8 - Parte B, de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 38. Resultado en Porcentaje obtenido de la pregunta 8, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 65 % de ellos tiene definido 

indicadores para medir la productividad dentro del proceso, debido a que esta les permite 

performance para poder ser competitivos en el mercado. 
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Figura 39. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 17 

Resultado en porcentaje de la pregunta 9 - Parte B. 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 8 47.06% 47.06% 

Totalmente en acuerdo 9 52.94% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 9 - Parte B, de la encuesta. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 40. Resultado en Porcentaje obtenido de la pregunta 9, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas del personal se puede confirmar que el 53 % de ellos tienen 

claro que la productividad tiene una relación directa con el comportamiento de los costos 

fijos, esto origina que se debe tener un mayor control del proceso de producción para el 

uso de los materiales, los cuales pueden generar una diferencia en el proceso. 

 

 

Figura 41. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 18 

Resultado en porcentaje de la pregunta 10 - Parte B 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 7 41.18% 41.18% 

Totalmente en acuerdo 10 58.82% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 10 - Parte B, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 42. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 10, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 59 % de ellos tienen claro que el 

incremento en la productividad tiene una relación directa sus indicadores del proceso de 

producción para el desarrollo del trabajo productivo, los cuales pueden generar una 

diferencia en el proceso de acuerdo al desarrollo de las funciones laborales. 

 

 

Figura 43. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 19 

Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 11 - Parte B. 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 11.76% 11.76% 

En acuerdo 7 41.18% 52.94% 

Totalmente en acuerdo 8 47.06% 100.00% 

Total 17 100.00%  

 

Nota: Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 11 - Parte B, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 44. Porcentaje obtenido de la pregunta 11, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 47 % de ellos consideran aplicar 

la tecnología adecuada en el desarrollo productivo mejora la producción, porque tienen en 

cuenta que los software de desarrollo les permite generar una diferencia en sus productos 

y pueden marcar una diferencia en el mercado tan competitivo del sector. 
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Figura 45. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 20 

Resultado en porcentaje de la pregunta 12 - Parte B. 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 12 - Parte B, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 46. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 12, de la parte B de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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 68 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas se puede confirmar que el 65 % de ellos consideran que el 

incremento de la productividad mejora la calidad y minimiza los costos en su proceso 

mejora la productividad y genera un incremento en sus utilidades. 

 

 

Figura 47. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21 

Resultado en porcentaje de la pregunta 13 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 5 29.41% 29.41% 

Totalmente en acuerdo 12 70.59% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 13 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 48. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 13, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 71 

% de ellos consideran que el comportamiento de los costos afecta los estados financieros, 

por lo cual toman en cuenta para la toma de decisiones en el proceso productivo. 

 

 

Figura 49. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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D. Efecto Financiero



 

 70 

Tabla 22 

Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 14 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 14 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 50. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 14, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 

65 % de ellos consideran que la productividad de capital es una medida que permite 

medir la rentabilidad de los fondos, esto les permite la toma de decisiones oportuna. 
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Figura 51. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 23 

Resultado en porcentaje de la pregunta 15 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 17.65% 17.65% 

En acuerdo 2 11.76% 29.41% 

Totalmente en acuerdo 12 70.59% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 15 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 52. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 15, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 70 

% de ellos cuentan con un sistema de información contable integral que le permita contar 

con información oportuna, pertinente y comparable, porque es necesario contar con la 

información oportuna para la toma de decisiones. 

 

 

Figura 53. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 24 

Resultado en procentaje de la pregunta 16 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 5 29.41% 29.41% 

Totalmente en acuerdo 12 70.59% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en procentaje de la pregunta 16 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 54. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 16, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 71 

% de ellos consideran que es importante y relevante para la toma de decisiones contar con 

la información financiera de forma mensual. 

 

 

Figura 55. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 25 

Resultado en porcentaje de la pregunta 17 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 6 35.29% 35.29% 

Totalmente en acuerdo 11 64.71% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 17 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 56. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 17, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 

65 % de ellos consideran que aplicar indicadores financieros que les permitan conocer la 

situación financiera, a través de los estados financieros, porque estos les permiten ver las 

variaciones en los costos afecta directamente a la utilidad del negocio. 
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Figura 57. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 26 

Resultado en porcentaje de la pregunta 18 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 8 47.06% 47.06% 

Totalmente en acuerdo 9 52.94% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 18 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 58. Resultado en porcentaje obtenido de la pregunta 18, de la parte C de la encuesta realizada. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 53% 

de ellos consideran a los ratios de utilidad, rentabilidad y liquidez como medidas del 

desempeño de la empresa, debido a que ayudan medir la eficiencia en la empresa, y les 

permite evaluar el proceso de producción dentro de la organización, corregir errores y ser 

eficientes. 

 

 

Figura 59. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 27 

Resultado en porcentaje de la pregunta 19 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 5.88% 5.88% 

En acuerdo 2 11.76% 17.65% 

Totalmente en acuerdo 14 82.35% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 19 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 60. Resultado obtenido en porcentaje de la pregunta 19 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 

82% de ellos miden los resultados de los indicadores financieros para evaluar la 

efectividad de la administración de costos, porque esto les permitirá estar en mejora 

continua y que sus productos sean competitivos en el mercado. 

 

 

Figura 61. Detalle de la información solicitada en la encuesta realizada a las empresas según la muestra 

obtenida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

N°
Comportamiento de los costos según la productividad su 

efecto financiero
1 2 3 4 5

Totalmente 

Desacuerdo
Desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo
De  Acuerdo

Totalmente 

De Acuerdo

20
La empresa evalua los resultados de los indicadores financieros para

aplicar medidas de reducción de costos y mejorar la rentabilidad

D. Efecto Financiero
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Tabla 28 

Resultado en porcentaje de la pregunta 20 - Parte C 

Frecuencia Muestra Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Totalmente desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Desacuerdo 0 0.00% 0.00% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
0 0.00% 0.00% 

En acuerdo 4 23.53% 23.53% 

Totalmente en acuerdo 13 76.47% 100.00% 

Total 17 100.00%   

 

Nota: Resultado en porcentaje de la pregunta 20 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 62. Resultado en porcentaje de la pregunta 20 - Parte C, de la encuesta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Comentarios 

De acuerdo con las respuestas de los propietarios y gerentes se puede confirmar que el 76 

% de ellos consideran que evaluar los resultados de los indicadores financieros les permite 

aplicar medidas de recaudación de costos y mejorar la rentabilidad, debido a que les 

permite definir sus indicadores para evaluar el desempeño del progreso dentro de la 

organización, con el fin de optimizar sus procesos. 

 

 

0% 0% 0% 24%

76%

La empresa evalua los resultados de los 
indicadores financieros para aplicar 

medidas de reducción de costos y mejorar 
la rentabilidad

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo De  Acuerdo

Totalmente De Acuerdo
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4.2 Caso Práctico 

Para la mejor comprensión del desarrollo del caso práctico se presenta la  organización de 

la empresa, así como su historia, misión, visión, objetivos y estructura. 

Seguidamente se muestra el caso práctico que detallará el proceso de producción y 

administrativo de la carrocería semiremolque tipo furgón. En el mes de julio y diciembre, 

la empresa acostumbra aprovechar los descuentos que ofrecen sus proveedores en la 

compra de materia prima y decide invertir en la fabricación de dos carrocerías del producto 

ya mencionado por ser el más solicitado por los clientes para tenerlo en stock. 

Asimismo, se muestra el detalle de la producción y venta total del mes de diciembre para 

realizar el análisis marginal y financiero con la aplicación del costeo variable. 

 

4.2.1 Antecedentes 

Nombre de la empresa 

“Remolques y Transportes Anel S.R.L.” en el desarrollo del caso práctico 

será considerada como  “La Empresa”. 

 

Actividad económica 

El sector de negocios o rubro de la empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L es la 

producción y venta de carrocerías y remolques de metal, los cuales son utilizados en 

construcción, infraestructura, agricultura y minería. 

Su actividad según CIIU está asignada Al grupo 2920 de la división 29 Fabricación de 

Vehículos automotores, Remolques, Semiremolques. 

 

Historia de la empresa 

La empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L.se constituyó en el año 1999 siendo su 

principal actividad la fabricación en general de carrocerías de metal. También, brinda los 
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servicios de mantenimiento concernientes a la conversión, reparación, comercialización y 

distribución de los productos. 

En la actualidad la empresa se encuentra ubicada en el Distrito de Ate - Vitarte, cuenta con 

un local industrial propio de un área de 2500 mt2. Sus principales clientes son empresas de 

carga liviana y pesada, quienes compran los productos de metal tales como los modelos: 

 

Los productos que se comercializan en el mercado son: 

 

 Carrocería baranda tipo acanalada, la cual es utilizada para carga pesada, se puede 

transportar cajas de cervezas, frutas o verduras. 

 Carrocería Tolva metalera, utilizada en el transporte de carga de piedras, 

desmontes, cemento, fierros de construcción, carbones y metales en general 

utilizados en la minería. 

 Carrocería modelo quilla, utilizada especialmente en el transporte de cajas de 

cervezas y gaseosas, siendo nuestro cliente principal es Backus. 

 Carrocería semirremolque plataforma, utilizada para el transporte de fierros, 

madera, así como también modelos de autos. 

 Carrocería remolque, usado para el transporte de productos refrigerados, también 

sirven para aumentar la carga de una carrocería de metal simple. 

 

Misión  

La empresa tiene como misión brindar un servicio de calidad y puntualidad en la entrega 

de los productos para tener a nuestros clientes satisfechos, con una gestión responsable de 

nuestros recursos. 

 

Visión 

Ser líder en fabricación de carrocerías de metal a nivel nacional.  
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Objetivos 

OE1. Generar un crecimiento sostenible y mejorar la rentabilidad. 

OE2. Mejorar la tecnología. 

OE3. Mejorar la satisfacción laboral 

 

Estructura Organizacional 

Su estructura organizacional está conformada por la Gerencia General, Asistente de 

Gerencia, Asesoría Legal, Administración y Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, 

Logística, Ventas y Operaciones, Comercial, Sistemas y Soporte. 
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Figura 63. Organigrama de la empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L Fuente: Elaboración propia. 
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Principales Productos 

La empresa se dedica a la fabricación de carrocerías de todo tipo, tales como: 

Tabla 29 

Principales Productos de la Empresa Remolques y Transportes ANEL S.R.L 

 

Nota: Productos de la empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación de aplicará la cadena de valor como herramienta a fin de identificar las 

actividades que generan valor a la empresa y en consecuencia costo. 

Producto A : Carrocería Semiremolque tipo

Furgon, la cual es utilizada para carga pesada, se

puede transportar mercancias.

Producto B : Carrocería Tolva metalera, utilizada 

en el transporte de carga pesada como piedras,

desmontes, cemento, fierros de construcción, carbones

y metales en general utilizados en la minería.

Producto C: Carrocería modelo quilla - cortinero, 

utilizada especialmente en el transporte mercancias

para distribución local como cajas de cervezas,

gaseosas y otros. Siendo nuestro cliente principal

Backus.

Producto D: Carrocería semirremolque

plataforma, utilizada para el transporte de carga

pesada como materiales de construcción (fierros,

madera, cemento y otros).

Producto E: Carrocería remolque, usado para el

transporte de productos refrigerados, también sirven

para aumentar la carga de una carrocería de metal

simple.
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4.2.2 Rol de la Cadena de Valor 

Se desagregan las actividades de la empresa lo que permite identificar mejor sus fortalezas y 

debilidades, especialmente en lo que respecta a fuentes potenciales de ventajas competitivas, 

y costos asociados a cada actividad. 

 

Figura 64. Cadena de valor de la empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L Fuente: Elaboración Propia. 

 

La cadena de valor está compuesta por las siguientes actividades que a continuación se 

detalla: 

Actividades de Apoyo 

La empresa Anel S.R.L, se encuentra bajo la dirección de su gerencia general, esta crea 

estrategias para cumplir sus objetivos apoyándose en los departamentos de Administración 

y finanzas, Contabilidad. Asimismo, el departamento de Sistemas y Soporte, administra la 

tecnología de la información. Recursos Humanos, encargada de  reclutar el personal idóneo 

para las necesidades de la empresa y velar por la seguridad y salud del personal, está 

dividido en el Control de Planillas y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Actividades Primarias 

Está conformado por el departamento de Operaciones y Comercial. Operaciones se divide 

en Logística y Producción. Logística tiene a su cargo y supervisión Compras y Almacén 

(Materiales, Suministros, Productos terminados). Producción, tiene a su cargo y 

ACTIVIDADES  PRIMARIAS

CADENA DE VALOR DE REMOLQUES Y TRANSPORTES ANEL S.R.L

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD

SISTEMAS Y SOPORTE

RECURSOS HUMANOS

ALTA DIRECCIÓN

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

A
P

O
YO

 

M

A

R

G

E

N

OPERACIONES

LOGISTICA

PRODUCCIÓN (DEP.ARMADO DE 
ESTRUCTURA,FORRADO,INSTALACIONES 

Y ACABADOS)

COMERCIAL

VENTAS

SERVICIO AL CLIENTE

https://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
https://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
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supervisión todo el proceso de producción (Armado de estructura, forrado, instalaciones y 

acabado) y el control de calidad. 

Por último, el departamento Comercial, el personal de venta se ha divido en ventas locales y 

nacionales a fin de ofrecer sus productos al mercado nacional. Se cuenta con Servicio al 

cliente que está dividido en servicio técnico, mantenimiento y Servicio de Post Venta a fin 

de ofrecerle al cliente un servicio completo y generar confianza y fidelidad. 

A continuación, se presenta el mapa de procesos a fin de conocer principalmente el proceso 

de producción en la empresa, así como los departamentos y áreas donde se generan los 

costos, según figura 65: 
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4.2.3 Mapa de Procesos de la Empresa Remolques y Transporte ANEL S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Mapa de procesos de la empresa Remolques y Transportes ANEL S.R.L. 
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El ciclo de operaciones de la empresa empieza con la gestión del departamento Comercial al 

recepcionar y atender los pedidos de los clientes. Respecto a la elaboración de propuestas 

económicas se apoya con el área de Planificación, Control de Producción y Calidad del 

departamento de Producción. 

Al ser la propuesta aceptada por el cliente y habiéndose efectuado el pago de la inicial, el área 

de Planificación, Control de Producción y Calidad ordena al área de Diseño y desarrollo 

elaborar el plano del modelo con las especificaciones solicitadas por el cliente. 

Asimismo, se detalla las características y cantidad de los materiales necesarios para la 

producción. Esta información es enviada al área de Compras que cotizará y negociará con los 

proveedores el precio de los materiales, ya efectuado las compras se da ingreso al área de 

almacén. 

Seguidamente, el área de almacén realiza la entrega de los materiales solicitado por medio del 

formato de requisición de materiales necesarios para su inicio de operaciones. 

El área de producción con los materiales inician el armado de la estructura, el periodo de 

tiempo de termino dependerá del modelo solicitado por el cliente. Terminado el proceso de 

producción en esta área, procede al área de Forrado y luego Instalaciones y acabado, siempre 

bajo la supervisión del área de Planificación, Control de Producción y Calidad. 

Culminado el proceso de producción se hace la entrega al área Productos terminados que en 

coordinación con el área de Revisión Técnica proceden a verificar que el producto se 

encuentre en las mejores condiciones para proceder al despacho y entrega al cliente. 

A continuación se detallará el análisis de los costos generados en las áreas del departamento 

de  producción. Para ello se aplicará el sistema de costeo por orden de trabajo. 

 

4.2.4 Sistema de Costeo de la Empresa 

En la empresa se usa el sistema de costeo por órdenes de trabajo ya que los productos se 

fabrican de acuerdo a especificaciones del cliente. El proceso de producción inicia con la 

aprobación de la Orden de trabajo por parte del cliente y la confirmación del departamento de 

Finanzas del depósito de adelanto. Para la fabricación de unidades en stock se considerará los 

siguientes datos: 
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Figura 66. Modelo de Solicitud de Orden de trabajo. Fuente: Inka traylers. 
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Seguidamente la orden de trabajo es entregada al jefe de operaciones para seguir con el 

proceso de producción en sus áreas internas: 

Área: Diseño y desarrollo 

En este proceso se detalla y evalúan los recursos a utilizar de acuerdo a las especificaciones 

solicitadas por el cliente, de acuerdo al levantamiento de información que realiza el área de 

planificación, control de producción y calidad, se genera la ficha técnica del producto a 

fabricar. (Ver apéndice D). A continuación se muestra el modelo y dimensiones que tiene el 

semirremolque carrocería furgón, producto que nos permitirá analizar los costos de 

fabricación. Para este caso de mercadería es stock, se considerará de referencia las medidas 

y características del modelo más solicitado: 

 

Figura 67. Tipo de producto A: Semiremolque carrocería furgón Fuente: Tecnoremolques, 2018. 

 

 

Tabla 30 

Dimensiones de Carrocería 

 

Nota: Dimensiones de carrocería tipo furgón. Fuente: (D.S. 058-2003-MTC).  
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Tabla 31 

Hoja de Costos por Orden de Trabajo 

 

Nota: Hoja de costos por orden de trabajo Departamento Operaciones Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta área se identifican los siguientes costos: 

Área: Planificación, Control de Producción y Calidad 

En esta área se encarga de la planificación del proyecto respecto al tiempo de ejecución y 

número de personal necesario. Asimismo, controlan los materiales a usar. El supervisor 

realiza la solicitud de materiales al área de compras a fin de proveer a cada área de 

producción. 

Tabla 32 

Hoja de Costos por Orden de Trabajo 

 

Nota: Hoja de costos por orden de trabajo planificación control de calidad Fuente: Elaboración Propia 

 

Se generan los siguientes costos: 

Área: Armado de estructura 

El proceso de fabricación del chasis comienza por la construcción de la estructura, que son 

elaboradas con planchas estructurales LAC, de alto límite elástico de forma automática con 

la más moderna tecnología en corte y doblez, luego pasa por el proceso de arenado para 
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quitar todos los residuos de las planchas como el óxido y luego proceder al armado con las 

máquinas de soldar MIG - MAG. Así es como comienza la construcción de los largueros, los 

cuales deben tener una base resistente para la estructura (Figura  68). 

 

El resto de la estructura del chasis está compuesta por diferentes elementos fabricados con 

el mismo principio para posteriormente unirlos entre sí y a los largueros mediante 

ensambladores que permiten posicionar el chasis de forma idónea para el proceso de 

soldadura. 

 

 

Figura 68. Diseño de Semiremolque Furgón de 14 mts con 03 ejes Fuente: Diseño empresa Inka Traylers S.R.L 
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En esta área se generan los siguientes costos:  

Tabla 33 

Hoja de costos armado de estructura 

 

Nota: Hoja de costos armado de estructura. Fuente: Elaboración Propia. 
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Área: Forrado 

En esta área se generan los siguientes costos: 

 

Tabla 34 

Hoja de costos forrado 

 

Nota: Hoja de costos forrado. Fuente: Elaboración propia. 
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Área: Instalaciones y acabados 

En este departamento se realiza el pintado, instalaciones eléctricas lo cual se detalla a 

continuación:  

 

Pintura 

El bastidor sometido a lo largo de su vida operativa a las más duras condiciones climáticas, 

precisa de una especial protección. La base de una buena adherencia de la pintura es la 

correcta preparación de las superficies mediante un proceso de arenado. 

Eliminar cualquier impureza y todo resto de óxido en el proceso de fabricación es esencial 

para garantizar la permanencia de la pintura sobre el bastidor y por lo tanto asegurar unas 

buenas condiciones de uso. 

 

Instalaciones 

El bastidor ya pintado, continúa su proceso de fabricación con la incorporación de los 

elementos del sistema neumático de frenos y sistema neumático de suspensión, sistema de 

señalización eléctrica y accesorios. 

Los avances tecnológicos de la industria se reflejan en los productos. A lo largo de todo el 

proceso de fabricación, el último proceso consiste en la configuración del sistema general 

del bastidor y el registro de fabricación, en esta área se genera los siguientes costos. 
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Tabla 35 

Hoja de instalaciones y acabados 

 

Nota: Hoja de instalaciones y acabados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se presenta la hoja de costos por órdenes de trabajo, aquí se detalla los 

componentes de costos por cada departamento. Para la presentación en los estados de costos 

se considerará el valor del costo de producción de las dos unidades fabricadas en el 

Inventario Final de Productos Terminados: 
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Tabla 36 

Hoja de Costo por Orden de Trabajo 

 

Nota: Hoja de costeo por Orden de Trabajo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se detalla  los componentes del costo, asimismo se clasifica el comportamiento de estos 

con los siguientes resultados costo fijo de S/.5,860.05 y costos Variable S/. 36,990.47. 
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4.2.5 Detalle de los Componentes del Costo de acuerdo a su Comportamiento 

Para detallar los componentes del costo se considerará las operaciones de mes de diciembre 

del 2017. En la figura 79 se muestra la cantidad de productos vendidos, precio unitario por 

tipo de productos ya mencionados en la figura 66. El producto que tiene mayor demanda es 

el producto A, semiremolque tipo furgón, el cual se ha usado para desarrollar el caso: 

Tabla 37 

Detalle de ventas por producto del periodo de Diciembre-2017 

 

Nota: Detalle de ventas por producto del periodo diciembre - 2017 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Producto de la producción se tiene los diferentes costos en el mes de Diciembre 2017: 

Material Directo 

Tabla 38 

Detalle de Material Directo consumido en Diciembre 2017 

 

Nota: Detalle de Material Directo consumido en Diciembre 2017. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al consumo de materiales podemos observar que estos han sido clasificados 

según la naturaleza de los materiales que asciende a S/.518,789.00, la partida de mayor 

relevancia del cuadro anterior son materias primas 62% con respecto al consumo total, el 

cual se debe a que el área de armado de estructura tiene mayor costo por material directo. 

De acuerdo a su comportamiento el material directo es variable porque se incrementa de 

acuerdo a volumen de producción en el corto plazo. 
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Mano de Obra directa 

Así mismo, con referencia a la mano de obra, esta información se obtiene de la planilla 

administrada por el área de recursos humanos. Se ha clasificado de acuerdo a su 

comportamiento: 

Tabla 39 

Detalle Mano de Obra periodo diciembre - 2017 

 

Nota: Detalle Mano de Obra periodo diciembre - 2017 Fuente: Elaboración Propia 

 

El área de costos se encarga de clasificar la planilla de acuerdo con la intervención en la 

producción en mano de obra directa e indirecta, en el cuadro de detalle anterior podemos 

observar que la partida de mayor relevancia es salario básico S/ 104,776.00, el cual 

representa el 58% de la mano de obra directa. 

Tabla 40 

Detalle Mano de Obra Indirecta periodo Diciembre 2017 

 

Nota: Detalle Mano de Obra Indirecta periodo Diciembre 2017 Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la mano de obra indirecta, se obtiene de la planilla de empleados, se considera 

el personal administrativo y gerencial no relacionado de forma directa en la producción. Se 

puede observar en el cuadro anterior la partida de mayor relevancia es salario básico la cual 

asciende a S/ 18,441.70 y representa el 64% del total de mano de obra indirecta, esto se 

debe a la cantidad de empleados distribuidos por las diferentes áreas. 

Tabla 41 

Costo Indirecto de Fabricación 

 

Nota: Detalle de Costo Indirecto de Fabricación consumido - Diciembre 2017. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Respecto al costo indirecto de fabricación podemos observar que la partida de mayor 

relevancia es la de mantenimiento y reparación del local, maquinaria y equipo, ambas con 

13% de participación,  debido al cumplimiento de lo requerido por el Ministerio de la 

producción y Medio Ambiente a fin de contar con la certificación V.I.N que permite a la 

empresa seguir produciendo.  

CUENTA DESCRIPCIÓN SOLES % COSTO FIJO COSTO VARIABLE

9141203 OTROS MANTENIM Y REPARACION 3,500.00                                 6% 2,450.00                1,050.00                    

9141303 MANTENIMIENTO Y REPARA. LOCAL 7,678.00                                 13% 5,374.60                2,303.40                    

9141305 MANTENIMIENTO Y REPARA.MAQ Y EQUIP. DE EXPLOT. 7,567.00                                 13% 5,296.90                2,270.10                    

9141501 ENERGIA ELECTRICA 2,409.00                                 4% 722.70                   1,686.30                    

9141503 AGUA 4,869.85                                 9% 1,460.96                3,408.90                    

9141504 TELEFONO 123.11                                    0% 36.93                     86.17                         

9141505 CELULAR 1,111.86                                 2% 333.56                   778.30                       

9141506 CORREO ELECTRONICO 101.88                                    0% 30.56                     71.32                         

9141507 SERVICIO DE COMPUTO 42.02                                      0% 12.61                     29.41                         

9163104 SEGUROS - CONTRA INCENDIO 4,865.00                                 9% 1,459.50                3,405.50                    

9163107 SEGUROS - VIDA LEY 4916 1,808.35                                 3% 542.51                   1,265.85                    

9163108 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 490.38                                    1% 147.11                   343.27                       

9163603 MATERIALES DE FERRETERIA 1,281.86                                 2% 384.56                   897.30                       

9163604 OTROS SERVICIOS VARIOS 1,741.44                                 3% 522.43                   1,219.01                    

9163607 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14.11                                      0% 4.23                       9.88                           

9163608 HERRAMIENTAS 498.04                                    1% 149.41                   348.63                       

9163609 UTILES ESCRITORIO 77.39                                      0% 23.22                     54.17                         

9163610 UTILES COMPUTO 86.11                                      0% 25.83                     60.28                         

9163611 GAS LICUADO 295.88                                    1% 88.76                     207.12                       

9163612 UTENSILIOS DE LIMPIEZA 42.00                                      0% 12.60                     29.40                         

9163613 GASTO DE PERSONAL 371.46                                    1% 111.44                   260.02                       

9163904 MOVILIDAD LOCAL 1 85.14                                      0% 25.54                     59.60                         

9181301 ACTIVOS MENORES 1,172.31                                 2% 351.69                   820.62                       

9181303 OTRAS CARGAS DIVERSAS 40.35                                      0% 12.10                     28.24                         

9181302 DEPREC EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES 5,636.00                                 10% 1,690.80                3,945.20                    

9181304 DEPREC MAQUINA INDUSTRIAL 4,563.00                                 8% 1,368.90                3,194.10                    

9181305 DEPREC MUEBLES Y ENSERES 528.57                                    1% 158.57                   370.00                       

9182001 DEPREC EQUIPO COMPUTO 2,037.95                                 4% 611.39                   1,426.57                    

9182003 DEPREC DE EQUIPOS DIVERSOS 2,952.05                                 5% 885.61                   2,066.43                    

9182009 AMORTIZACION INTANGIBLE 1,229.93                                 2% 368.98                   860.95                       

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 57,220.03                               24,664.01              32,556.02                  

CONSUMO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN % 100% 43% 57%

SUB-TOTAL 108,021.45            676,381.18                

 TOTAL 784,402.63                             784,402.63                                                    

DETALLE DE COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN- DICIEMBRE 2017 COMPORTAMIENTO DE COSTOS
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Tabla 42 

Resumen de costos consumidos en el periodo diciembre 2017 

 

Nota: Componentes del costo consumidos en el periodo diciembre 2017..Fuente: Elaboración Propia. 

 

Analizando los componentes del costo, el 66 % corresponde al consumo de materiales con 

un importe de S/.518,789.00, siendo 100% variable. La mano de obra está dividida en  

variable con 60%, que está relacionada directamente a la producción del producto y fija 

40% que incluye a la plana gerencial operativa de la empresa. Los componentes del costo 

indirecto de fabricación representan el 4% del total del costo. Debido al comportamiento 

del costo el 86% es variable, mientras que el 14% es fijo. 

 

4.2.6 Análisis Financiero 

Materia de nuestra investigación, es entender el comportamiento de los costos según la 

productividad y su efecto  financiero, para ello se analiza el Estado de resultados de forma 

absorbente y variable.  Esta herramienta permitirá comparar el comportamiento del costo y 

servirá de soporte para realizar el análisis marginal para tomar decisiones al interior de la 

empresa, funciona para arriesgarse a tomar oportunidades de crecimiento y eficiencia en el 

uso de los recursos dentro de la misma. Respecto a la producción, no se cuenta con 

inventario inicial de productos en proceso o terminados. La producción del periodo fue de 

17 unidades de sus diferentes productos, detallado en la figura 79, vendiendo en el periodo 

solo 15 unidades, por el cual existe inventario final de productos terminados de 

S/.85,701.04 que afecta al Estado de situación financiera. 

De acuerdo a la información brindada por la empresa Remolques y Transportes Anel S.R.L, 

se presenta el estado de costos por el método absorbente y variable: 
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Figura 69. Estado de costos de producción Absorbente de Remolques y Transportes ANEL S.R.L. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 70. Estado de costos de producción Variable de Remolques y Transportes ANEL S.R.L. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 



 

 102 

El estado de costeo absorbente presenta un importe del costo de las unidades producidas y 

vendidas de S/. 698,701.59, mientras que el estado de costos variable S/.602,400.24. La 

diferencia se debe a que este último solo ha considerado costos variables mientras que en el 

absorbente ha considerado el total de costo (variable y fijo) de las unidades producidas y 

vendidas, incluso en el valor del inventario final de productos terminados. Esta información 

se considerará en los estados de resultados: 

 

Figura 71. Estado de Resultados Absorbente Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 72. Estado de Resultados Variable Fuente: Elaboración Propia 

 

Al comparar los Estados de Resultados  por ambos métodos antes del resultado del impuesto 

a la renta, se encuentra que el resultado neto del ejercicio  es diferente a pesar que 

corresponden al mismo periodo. 

Por el método absorbente muestra que el 62% en relación a las ventas corresponde a costo 

de ventas, mientras que el costeo variable muestra que el 53% es costo de ventas. Esta 

diferencia corresponde al costo fijo, bajo este concepto los costos fijos se aplican 

directamente a resultados en el momento de su generación independientemente del volumen 

de ventas del producto.  
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Esta diferencia se mantendrá en la aplicación  del estado de resultados. Que al iniciar con 

diferentes importes del costo de venta el resultado del ejercicio es mayor en el estado de 

costo absorbente. Para este rubro es importante el uso del método de costeo variable, la 

clasificación del comportamiento en fijos y variables, considera a los gastos, permite 

mostrar al detalle los costos considerados fijos en el periodo, lo cual es importante 

identificar a fin de minimizar. Así, los costos fijos están en función a su capacidad instalada 

y no a la cantidad producida.  

Esta información servirá de soporte para la tomar decisiones relacionadas con el nivel de 

actividad con decidir el tipo de modelo a producir. Optar por maquinaria que permita 

mejorar la tecnología en la producción y de esta forma mejorar costos.  La diferencia del 

resultado antes del impuesto a la renta difiere en S/ 11,720.10, ello corresponde al costo 

fijo de dos unidades producidas para stock. En la figura 78 se muestra el detalle de los 

costos fijos para este  producto. 

 

4.2.6.1 Análisis de Contribución Marginal, Ratios de Productividad y Financieros 

Para realizar el análisis de contribución marginal se detalla el Estado de Resultado Variable 

por tipo de producto a fin de hallar la contribución marginal de cada producto. 

Tabla 43 

Análisis de contribución marginal por producto 

 

Nota: Análisis de contribución marginal por producto. Fuente: Elaboración Propia. 

PRODUCTO C.SEMIREMOLQUE F. C.TOLVA METALERA C.MODELO QUILLA C.SEMIREMOLQUE PL. C.REMOLQUE TOTAL

UNIDADES PRODUCIDAS U 10 2 1 2 2 17

UNIDADES VENDIDAS 8 2 1 2 2 15

VENTAS V S/681,328.00 S/148,500.00 S/71,940.00 S/116,828.00 S/115,500.00 S/1,134,096.0

% 60% 13% 6% 10% 10%

VALOR DE VENTA UNITARIO P=V/U S/85,166.00 S/74,250.00 S/71,940.00 S/58,414.00 S/57,750.00

COSTOS VARIABLES

MATERIA PRIMA,SUMINISTRO Y AUXILIARES S/275,938 S/62,370 S/27,337 S/37,959 S/46,201 S/449,805

MANO DE OBRA S/55,144 S/11,880 S/6,475 S/9,490 S/10,973 S/93,961

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION S/11,723 S/10,133 S/2,007 S/3,213 S/4,043 S/31,118

VENTAS Y ADMINISTRATIVO S/6,813 S/4,514 S/4,875 S/3,738 S/7,577 S/27,517

TOTAL COSTO VARIABLE CV S/349,618 S/88,897 S/40,693 S/54,400 S/68,792 S/602,400

COSTO VARIABLE UNITARIO CVU=CV/U S/43,702 S/44,449 S/40,693 S/27,200 S/34,396 S/190,440

CONTRIBUCION MARGINAL M=V-CV S/331,710 S/59,603 S/31,247 S/62,428 S/46,708 S/531,696

CONTRIBUCION MARGINAL UNITARIO MU=M/U S/41,464 S/29,801 S/31,247 S/31,214 S/23,354 S/157,080

COSTO FIJO TOTAL CF S/163,287

BENEFICIO NETO TOTAL B=M-CF 34% S/368,408

DETALLE DE VENTAS POR PRODUCTO DICIEMBRE 2017
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El producto de mayor contribución marginal es la carrocería de semiremolque furgón con 

una contribución marginal unitaria de S/. 41,464.00, seguidamente la carrocería modelo 

quilla S/.31,247.00.   

Se analiza la información del detalle de la figura 42, identificado la contribución marginal 

de cada producto se cuantifica cuánto dinero más va a ganar la empresa si pudiese vender 

una unidad más de ese producto, es la medida de la fortaleza de un producto en el corto plazo 

en el mercado ya que indica su capacidad de generar ganancias adicionales. 

El objetivo de un producto  es tener mayor fortaleza, cuanto más contribución marginal del 

producto sin considerar sus costos fijos.  En el corto plazo es más importante la contribución 

marginal y no la utilidad final del producto. Si un producto tiene contribución marginal 

negativa se debe considerar en dejarlo de producir ya que el costo incremental de producirlo 

es mayor a venderlo. En el caso, no se tiene contribución marginal negativa pero si menor, 

como es el caso de la carrocería remolque cuyo costo variable es el 60% de su valor de 

venta. 

Si bien lo ideal es manejar productos con un alto margen de contribución, la aplicación de 

esta regla dependerá de cada empresa y de cada producto en particular. Un margen de 

contribución bajo se puede compensar con una alta rotación del producto. Así, el menor 

margen multiplicado por un alto número de unidades vendidas puede ser más rentable que 

un producto con mayor margen de contribución pero una menor rotación. 

De ser el caso, la empresa debe evaluar disminuir los costos fijos. Así, el margen de 

contribución tendrá que cubrir un menor valor y quedará una mayor proporción para la 

utilidad o ganancia. 

El objetivo de las empresas es generar utilidades que le permitan producir rentabilidad y la 

disposición de efectivo que le permita cubrir un flujo de caja libre que garantice su 

crecimiento en el tiempo por ello es básico aplicar ratios de rentabilidad. 

 

Siguiendo con el análisis financiero, se presentan los ratios de productividad y rentabilidad: 
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El indicador de margen bruto muestra una diferencia considerable de 9% debido a la 

diferencia del costo de ventas, ya explicado en la figura72. El margen operacional es mayor 

por el método de Costeo Absorbente en consecuencia del punto anterior. Ello se refleja en 

el resultado del margen neto, siendo mayor el resultado del costo absorbente con 33% 

mientras que el resultado del método variable tiene 31%. Sin embargo, se considera este 

resultado más realista ya que se ha considerado el total de los costos fijos incurridos en el 

periodo.  

 

Para analizar la productividad se detalla la capacidad instalada, producción y calidad:  

Tabla 44 

Cuadro de desempeño de la producción 

 

Nota: Cuadro de desempeño de la producción. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la empresa, el objetivo de producción es cumplir con la capacidad instalada al 100%, en 

el mes de diciembre 2017 solo el producto A de C. Semiremolque Furgón cumplió con usar 

al 100% la capacidad instalada. Seguidamente, el producto B de C. Tolva Metalera cumplió 

al 50%, la línea 4 y 5 se produjo al 67%. Solo el producto C de C. Modelo Quilla cumplió 

en menos del 50%. Es así que se utiliza la capacidad de la planta de producción al 63% 

manteniendo 37% de capacidad ociosa. 
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Figura 73. Gráfico por línea de carrocería Fuente. Elaboración Propia. 

 

Respecto a la calidad, se cumple al 100% ya que no se presentan unidades defectuosas. En 

ese sentido, la empresa cumple con las normas de calidad exigidas por las instituciones de 

fiscalización, haciendo uso para la fabricación de materiales de calidad y se supervisa todo 

el proceso de producción ya que la empresa otorga garantía del producto y tiene como 

objetivo diferenciarse de la competencia por esta característica. 

 

A continuación se detalla la información a considerar para hallar la productividad del 

producto: 

Tabla 45 

Detalle de la Información de Productividad 

 

Nota: Cuadro detalle información de productividad del producto. Fuente: Elaboración propia. 
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Se ha trabajado con la información del costeo variable, mostrada en el Estado de Resultados. 

Asimismo, se aclara que cada producto cuenta con diferentes características para su 

producción, en cuanto a cantidad de horas hombres, días de trabaja, material directos y 

demás gastos. En el caso del producto A, se considera 1043 horas hombre en el transcurso 

de 30 días. Asimismo, el producto B, se considera 550 horas hombre en el transcurso de 15 

días; el producto C, se considera 866 horas hombre en el transcurso de 25 días. El producto 

D y E, se considera 875 y 870 horas en el transcurso de 30 días. Con esta información se 

obtiene los indicadores de productividad:  

Tabla 46 

Indicadores de Productividad 

 

Nota: Indicadores de Productividad. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 74. Gráfico de barras índice de Productividad. Fuente: Elaboración Propia. 

 

El producto de mayor índice de productividad usando el recurso de mano de obra es el 

producto B, debido a la menor cantidad de horas trabajada por el tipo de producto. En 

consideración con los otros productos que tienen similares características de producción en 

cuanto a horas trabajadas, el producto A es el mayor productividad con 12.36. Asimismo, el 

producto de menor productividad es el E. 
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El producto de mayor índice de productividad usando el recurso la materia prima es el 

producto D con 3.08, seguidamente el producto C (2.63) y E (2.50). 

Finalmente, considerando la información de ambos de los indicadores se muestra que el 

producto con mayor productividad es: el Producto D, C. Semiremolque Pl. con un índice de 

2.15, este producto ha cumplido al usar su capacidad instalada al 67%, es el tercero en el 

orden de productos según su contribución marginal de S/.31, 214.   

Seguidamente el producto A, Semiremolque Furgón con un índice de 1.95, este producto ha 

cumplido al usar su capacidad instalada al 100%, es el primero en el orden de productos con 

la mayor contribución marginal de S/41,464.00. 

Asimismo, el producto C, Modelo Quilla con un índice de 1.77, este producto ha cumplido 

al usar su capacidad instalada al 33%, es el segundo en el orden de productos según su 

contribución marginal de S/31,247. 

El producto E, C. Remolque con un índice de 1.68, este producto ha cumplido al usar su 

capacidad instalada al 67%, es el quinto en el orden de productos con la menor contribución 

marginal de S/23,354. 

Por último, el producto B, C. Tolva Metalera con un índice de 1.67, este producto ha 

cumplido al usar su capacidad instalada al 50%, es el cuarto en el orden de productos según 

su contribución marginal de S/29,801. 

 

Figura 75. Indice de Productividad. Fuente: Elaboración Propia. 
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis del Estudio Cualitativo 

De las entrevistas realizadas, hemos detectado que es necesario desarrollar estrategias de 

productividad que permitan mejorar la gestión de los empresarios que forman parte del 

sector de manufactura – metalmecánica, como es la comercialización de insumos y 

productos, y en la mejora continua de los procesos técnicos, equipos, infraestructura y 

componentes que les permita una producción más eficientes. 

Las empresas deben monitorear constantemente las determinantes que afectan la 

producción como es el caso de capital de trabajo y la tecnología, puesto que ambos criterios 

influyen en mayor proporción en la productividad del sector metalmecánica. 

Además, las empresas del sector metalmecánica deben poseer tecnología de punta para 

disminuir sus costos, sin embargo deben ser cautelosas en las inversiones que realizan en 

este rubro, ya que, deben tener presente que no es bueno realizar cambios tecnológicos 

rápidos a altos costos. 

Por otro lado, las empresas tienen claro que cuando la productividad es vista por la 

producción, los principales determinantes son: cantidad de trabajo, stock de capital, 

progreso técnico, tamaño de la empresa, evolución de la dinámica empresarial sobre todo 

del sector. 

 

5.2 Análisis del Estudio Cuantitativo 

5.2.1 Alfa de Cronbach 

El coeficiente de Alpha de Cronbach mide la consistencia de ítems, lo cual permite estimar 

la fiabilidad del instrumento (encuesta) a través de medida de liker. 

Cuanto más se aproxime a 1 mayor es la relación interna de los ítems examinados. 

Según el análisis de Alfa de Cronbach a cerca de las variables del tema de investigación se 

obtuvo que los resultados son valiados con una fiabilidad de 0.796 en promedio, lo que 

significa altamente adecuado para sustentar y avalar la hipótesis sobre el comportamiento 

de los costos según la productividad y su efecto financiero en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima – Este, Año 2017. 
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Figura 76. Escala: Análisis de Alfa Cronbach. Fuente: SPSS. 

 

5.2.2 Chi cuadro de Person 

A fin de probar la hipótesis principal se evaluará la independencia entre las variables 

utilizándose la prueba de chi cuadrado aplicada desde el programa SPSS. 

Hipótesis principal: 

H1 = La evaluación del comportamiento del costo según la productividad tiene un  

significativo efecto financiero en la industria de carrocería metálicas de Lima Este-Año 

2017. 

H0 = La evaluación del comportamiento del costo según la productividad no tiene un  

significativo efecto financiero en la industria de carrocería metálicas de Lima Este-Año 

2017. 

Se trabaja a un 95% de confiabilidad siendo el margen de error 5%. Si Chi cuadrado es 

<0.05 podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 95% (p<0.05). 

Quedándonos con la Hipotesis1. 
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Figura 77. Escala de Prueba del Chi Cuadrado. Fuente: SPSS. 

 

Finalmente, Con un nivel de confiabilidad de 95% el chi cuadrado es 0.014 <0.05 por lo que 

se rechaza la H0, quedándose la hipótesis H1. 

 

5.2.2.1 Hipótesis Específica 1 

H1 = La aplicación del análisis de contribución marginal tiene un significativo efecto 

financiero en la industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

H0 = La aplicación del análisis de contribución marginal no tiene un significativo efecto 

financiero en la industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

Se trabaja a un 95% de confiabilidad siendo el margen de error 5%. Si Chi cuadrado es 

<0.05 podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 95% (p<0.05) 
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Figura 78. Prueba Chi – Cuadrado Primera Hipótesis Específica 1.  Fuente: SPSS. 

 

Finalmente, Con un nivel de confiabilidad de 95% el chi cuadrado es 0.210 > 0.05 por lo 

que se acepta la H0. 

 

5.2.2.2 Hipótesis Específica 2 

H1= La productividad tiene un significativo efecto financiero en la industria de carrocería 

metálicas de Lima Este-año 2017.  

H0= La productividad no tiene un significativo efecto financiero en la industria de 

carrocería metálicas de Lima Este-año 2017. 

Se trabaja a un 95% de confiabilidad siendo el margen de error 5%. Si Chi cuadrado es <0.05 

podemos rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 95% (p<0.05). 
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Figura 79. Prueba de Chi-cuadrado Segunda Hipótesis. Fuente: Resultado SPSS. 

 

Finalmente, Con un nivel de confiabilidad de 95% el chi cuadrado es 0.003 < 0.05 por lo 

que se rechaza la H0, quedándose la hipótesis H1. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se mencionaran las conclusiones obtenidas con respecto las hipótesis 

planteadas: 

1. Conclusión de la hipótesis principal: 

De acuerdo al desarrollo de la investigación, se considera que el comportamiento de 

los costos según la productividad tiene un significativo efecto financiero en la 

industria de carrocería metálica de Lima este. Se ha presentado los costos (MD, 

MOD, CIF) desde su identificación con la aplicación de la cadena de valor para luego 

clasificar su comportamiento en fijo y variable, esta información nos ha permitido 

hacer uso del método de costeo variable en el Estado de Resultados. Así se aplica el 

criterio de Margen de Contribución que permite la identificación de área críticas del 

costo. 

Asimismo, la información obtenida por el método variable es más real ya que se 

considera el total de costos fijos consumidos en el periodo y no en base al volumen 

de producción como se realiza en el método absorbente. Este proceso tiene efecto 

financiero ya que afecta a la utilidad del periodo, los indicadores financieros y de 

gestión. Esta hipótesis es apoyada por los resultados de la encuesta a los empresarios. 

 

2. Conclusión de la hipótesis N° 1: 

De acuerdo al programa SPSS,  Se puede concluir que la aplicación del análisis de 

contribución marginal no tiene un significativo efecto financiero en la industria de 

carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

Esto se debe a los resultados de la encuesta ya que a pesar que la mayoría 

identificaba los componentes del costo y conocía del concepto del comportamiento 

del costo como fijo y variables no aplican el método de costeo variable en el Estado 

de Resultados .Esto se refleja en la pregunta N° 2 y N° 3 de la encuesta. Sin 

embargo, el 35.29% que sí aplicaba el método de costeo variable en el cual se 

obtiene el margen de contribución para realizar el análisis, afirmaron que sí 

aplicaban el análisis de contribución marginal y que era de gran importancia para el 

costeo de la producción y toma de decisiones. 
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3. Conclusión de la hipótesis N° 2: 

Se puede concluir que la productividad tiene un significativo efecto financiero en la 

industria de carrocería metálica de Lima este. Esta conclusión es apoyada por los 

resultados de la encuesta ya que los empresarios toman especial atención en la 

medición de la productividad a través de indicadores de materia prima y de mano 

de obra. Esta información les sirve para medir la eficiencia y eficacia de cada línea 

de producto, así como la rentabilidad y utilidad que generen a fin de tomar 

decisiones sobre cerrar, ampliar la línea del producto. 

 

6.2 Recomendaciones 

1. Para determinar el efecto financiero del comportamiento de los costos según la 

productividad en la industria de carrocerías metálicas en Lima Este-Año 2017. 

Se recomienda a las empresas del sector aplicar la herramienta de cadena de valor 

para identificar el costo en las áreas y actividades que generan valor a la empresa. A 

través del análisis de sus ventajas y desventajas que ayudará además a la empresa a 

encontrar una ventaja competitiva que le permita diferenciarse en el mercado y a la 

vez entender mejor el comportamiento del costo para su clasificación. 

Se recomienda a las empresas del sector utilizar el sistema de costeo por orden de 

trabajo. Bajo este sistema de costeo, los órdenes de trabajo tienen características 

específicas diferentes lo cual es importante llevar el control de costo por cada orden. 

Este sistema permitirá a las empresas llevar un orden e identificar el costo por tipo 

de producto y modelo que le servirá a la gerencia para poder identificar el producto 

que mayor genera rentabilidad y decidir acerca de su producción considerando la 

demanda con el fin de tomar decisiones que ayuden a cumplir con los objetivos de la 

empresa en el corto plazo. 

Se recomienda a las empresas contar con un sistema de información contable integral 

que aliente a los sistemas de control de gestión lo cual va a permitir a sus diferentes 

usuarios beneficiarse y obtener información oportuna, pertinente y comparable. 

Asimismo, les permita realizar la clasificación de los costos según su 

comportamiento (fijos y variables) a fin de poder aplicar el método variable que 

estará reflejado en el  Estado de Resultados.  
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Este proceso nos brinda información financiera importante que sumado a la medición 

de la productividad se confirma que el comportamiento de los costos sí tiene efecto 

financiero en la industria de carrocerías metálicas en Lima Este-Año 2017. 

2. Determinar el efecto financiero de la aplicación del análisis de contribución marginal 

en la industria de carrocerías metálicas de Lima Este-año 2017. 

Con la aplicación del método de costeo variable en el Estado de resultados se obtiene 

la contribución marginal por producto. Así se podrá analizar la información 

financiera obtenida  a través de indicadores financieros y productividad que servirá 

de soporte para la toma de decisiones de fabricar o comprar cierta pieza o producto, 

decisiones concernientes a precios o eliminación de productos. Otorgando valiosa 

información para la planificación financiera ya que nutre el modelo de costo-

volumen-utilidad, el cual indica el volumen de ventas que deben alcanzar para no 

incurrir en perdidas y cumplir con las utilidades fijadas por producto. 

3. Para establecer el efecto financiero de la productividad en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima Este-año 2017. 

Se recomienda la aplicación de indicadores para la medición de la productividad, por 

ser una empresa de producción se recomienda aplicar indicadores de medición de 

materia prima y mano de obra. Es importante establecer un adecuado tipo de 

indicadores, para determinar el índice de eficiencia de la producción. Para ello, es 

importante llevar un adecuado planeamiento y control de los componentes del costo.  

Establecer el efecto financiero de la productividad en la Industria de Carrocerías, 

permitirá evaluar, analizar y establecer objetivos a largo plazo, identificando 

estrategias de negocio, analizando las condiciones en que resulte más adecuado 

aplicar determinadas estrategias para incursionar en los diferentes mercados, nos va 

a permitir hacer un análisis comparativo entre los niveles de empresas grandes y 

empresas pequeñas, para competir en los mercados del mismo rubro. 
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8 ANEXOS 

 

APENDICE A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS SEGÚN LA PRODUCTIVIDAD Y SU EFECTO FINANCIERO 

EN LA INDUSTRIA DE CARROCERÍAS METÁLICAS DE LIMA ESTE-AÑO 2017” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, E INDICADORES 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cuál es el efecto financiero del  

comportamiento de los costos según la 

productividad en la industria de carrocerías 
metálicas de Lima Este-Año 2017? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1) ¿Cuál es el efecto financiero de la 

aplicación del análisis de contribución 

marginal en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima Este-año 2017? 

 

2) ¿Cuál es el efecto financiero de la 

productividad en la industria de 

carrocerías metálicas de Lima Este-año 

2017? 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Determinar el efecto financiero del 

comportamiento de los costos según la 

productividad en la industria de carrocerías 
metálicas en Lima Este-Año 2017 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Determinar el efecto financiero de la 

aplicación del análisis de contribución 

marginal en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima Este-año 2017. 

 

 

2) Establecer el efecto financiero de la 

productividad en la industria de 

carrocerías metálicas de Lima Este-año 

2017. 

 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

El comportamiento de los costos según la 

productividad tiene un significativo efecto 

financiero en la industria de carrocerías 
metálicas de Lima Este-Año 2017 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1) La aplicación del análisis de contribución 

marginal tiene un significativo efecto 

financiero en la industria de carrocerías 

metálicas de Lima Este-año 2017. 

 

2) La productividad tiene un significativo 

efecto financiero en la industria de 

carrocerías metálicas de Lima Este-año 

2017. 
 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

X. . COMPORTAMIENTO DE LOS 

COSTOS SEGÚN LA 

PRODUCTIVIDAD  

 

Indicadores: 

X.1. Comportamiento de los costos 

X.2. Productividad 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Y. EFECTO  FINANCIERO 

Indicadores: 

Y1. Rentabilidad 

 

DIMENSIÓN ESPACIAL 

Z. INDUSTRIA DE CARROCERÍAS 

METÁLICAS DE LIMA ESTE-AÑO 

2017. 
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Apéndice B: Árbol del problema 
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Apéndice C: Entrevista en profundidad 

Señores representantes de las empresas a brindar información, como parte del 

programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera de 

Contabilidad para alcanzar el grado de licenciado, se agradece su participación en la 

presente entrevista que tiene de objetivo obtener información de índole contable y 

financiera a fin de enriquecer y validar el presente trabajo de investigación. Toda 

información brindada es estrictamente confidencial 

Nombre del entrevistado (a):      

Cargo:  

Empresa:  

Años de experiencia:     

1.- ¿Cuáles son las actividades primarias y de soporte de la empresa? 

2.- ¿Cuál es el comportamiento de los principales costos en la producción de la 

empresa? 

3.- ¿Utiliza algún método para identificar el comportamiento de los costos en su 

empresa? ¿Cuál? ¿Por qué? 

4.- ¿Cree usted que conocer y evaluar el comportamiento de los costos es importante 

para incrementar la productividad? ¿Por qué? 

5.- ¿Cómo mide la productividad de la empresa? ¿Cuáles son sus indicadores? 

6.- ¿Cuál es el control de los costos en su empresa? 

7.- ¿Cree usted que el comportamiento de los costos en su empresa según la 

productividad, es el adecuado? 

8.- ¿Cuál es el efecto financiero del comportamiento de los costos según la 

productividad en su empresa? 

9.- ¿Aplica indicadores financieros? ¿Cuales? ¿Por qué? 

10.- ¿Cree usted que los indicadores financieros se ven afectados por la falta de 

precisión del comportamiento del costo según la productividad? 

Muchas gracias por su participación. 
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Apéndice D: Encuesta 

Estimado:Solicitamos responda la siguiente encuesta, la cual pretende recoger información relacionada al comportamiento de los costos según la 

productividad en la industria de carrocerías metálicas. Esta información es con fines estrictamente académicos. 
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Apéndice E: Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DE SEMIREMOLQUE FURGÓN 

 

CARROCERIA : Furgón 

CLASE : Semirremolque 

DIMENSIONES: 

Longitud : 14.00 Mts. 

Ancho :   2.60 Mts. 

Alto :   4.10 Mts. 

 

ESTRUCTURA DEL FURGÓN 

Ensamblado con mamparón en costados de forma ovalada y postes verticales en forma de 

omega con distribución cada 60 cm fijados con superior para apoyo lateral de templadores, 

techo de plancha de 1/27 galvanizada debidamente empernada y remachado. 

Forro exterior con plancha lisa galvanizada de 1/16, remachada en postes verticales, en 

interior con forro de triplay de 08 mm de espesor. 

PUERTAS LATERALES: 

02 Puertas en cada lado con bisagras importadas y seguros tipo contenedor con cierre 

hermético. 

PUERTA POSTERIOR: 

De doble hoja con bisagras laterales y seguro tipo contenedor y cierre hermético 

PISO: 

Conformado por madera tornillo debidamente machihembrado y fijado con pernos 

cabeza de coche de 5/16. 
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ESTRUCTURA DEL SEMIREMOLQUE 

 

CHASIS: 

Con 02 Vigas principales en forma de “I” ensamblado con plancha de Acero Calidad ASTM 

A36 con alma de 1/4 reforzado con platinas de 1/2 x 5 en ambos costados reforzado con 

puentes internos en forma de “Z” 

PLATAFORMA: 

Ensamblado con durmientes y laterales fijados a las vigas principales con parachoques 

posterior y frontal en plancha de 4.5 milímetros. 

EJES: 

03 (tres) de 25,000 lbs. De capacidad c/u. Importadas de marca Ampro. 

TORNAMESA: 

Con plancha base de fricción de 3/8 de espesor reforzado interior con puentes horizontales 

y verticales con King pin de 2” Holland Americano soldado con refuerzos a los puentes. 

SUSPENSIÓN: 

Con sistema de 04 balancines y 06 paquetes de muelles. 

FRENOS: 

De doble línea neumática mediante tubería plástica Sinflex, Válvula Relay de seguridad, 

pulmones de frenos # 30 regulador manual. 

SISTEMA ELECTRICO: 

Según Reglamentación: 

- Faros Laterales inferiores y superiores 

- Faros Posteriores 

- Faros Retrovisores 

- Faros de Placa 

- Alarma de Retroceso 

- Luz de Salón 
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(Todos los Faros son LED) 

PINTURA: 

- Arenado General 

- Aplicación de Base Epóxica 

- Acabado con Tecno Gloss a color de elección del cliente. 

 


