
  

 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

 

TESIS 

 

SISTEMA DE COSTEO EN EL COSTO DE PRODUCCIÓN 

DEL GRUPO INMOBILIARIO ABRIL, DISTRITO 

MIRAFLORES, 2019 

 

 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 CONTADOR PÚBLICO 

 

 

 

AUTOR: 

Bach. CACERES BALLON DANIEL 
 

 

 

LIMA - PERÚ 

 2019 



ii  

ASESOR DE TESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
Dr. COSTILLA CASTILLO PEDRO CONSTANTE 

 
 
 

 

 

ASESOR: 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

DR. CPC. PEDRO CONSTANTE, COSTILLA CASTILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii  

JURADO EXAMINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………. 
DR. ALFREDO GUILLERMO RIVERO GUILLEN 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
DR. JORGE MUÑOZ CHACABANA 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
MG. YOLANDA MARUJA TACZA CHUCOS 

VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por la fortaleza que me brindó para 

poder culminar este tramo largo de mi 

vida, gracias por la salud y por la vida. 

A mis padres Javier Cáceres Caballero y 

Rosa Elena Ballón Azaña, por su cariño y 

apoyo incondicional. 

 
 
 
 
 
 
 



v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, a mis padres Javier Cáceres 

Caballero y Rosa Elena Ballón Azaña. 

A una persona que desde el principio 

estuvo conmigo, en las buenas y en las 

malas, a mi amigo, mi hermano y mi 

compadre, Juan Velarde Robles, por tu 

apoyo, te estaré siempre agradecido. 

 

 

 

 

 



vi  

RESUMEN 

La presente investigación titulado: “Sistema de costeo en el costo de producción 

del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019”, el contenido de esta 

investigación y su propósito general consiste en: Determinar cómo influye un 

sistema de costeo en el costo de producción del Grupo Inmobiliario Abril, distrito 

Miraflores, 2019, para poder determinar dicho objetivo se utilizó la encuesta a los 

ingenieros, gerentes y personal del área de costos y presupuestos usando como 

instrumento el cuestionario, donde el 18,75% respondieron que probablemente si 

están de acuerdo con el sistema de costeo, en cambio el 75,00% manifestaron estar 

indeciso con el sistema de costeo y el 6.25% probablemente no están de acuerdo 

con el sistema de costeo en el grupo inmobiliario Abril. Los cambios que en la 

actualidad han hecho posible de nuevos contextos empresariales que se 

caracterizan por ser dinámicos, competitivo y cambiantes, por eso las empresas 

deben estar adecuadamente organizadas, y en el rubro de la inmobiliaria contar con 

un eficiente sistema de costeo que le permita a la Gerencia a desarrollar sus 

gestiones que permitan alcanzar la efectividad y eficiencia de las 

operaciones,laconfiabilidaddelainformaciónfinancierayelcumplimentodeleyes y 

regulaciones aplicables y la adhesión de las políticas. 

Palabras clave: Sistema periódico de acumulación de costos, Sistema de costeo 

por órdenes de trabajo, sistema de coste por proceso, costos directos y costos 

indirectos. 
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ABSTRACT 

The present research entitled: "Cost system for the cost of production of the Real 

Estate Group April, Miraflores District, 2019", the content of this research and its 

general purpose is: Determine how a cost system influences the cost of production 

of the Abril Real Estate Group, Miraflores district, 2019, in order to determine this 

objective, the survey was used to the engineers, managers and personnel of the 

area of costs and budgets using the questionnaire as an instrument, where 18.75% 

answered that probably they are from According to the costing system, 75.00% said 

they were undecided with the costing system and 6.25% probably do not agree with 

the costing system in the April real estate group. The changes that have currently 

made possible new business contexts characterized by being dynamic, competitive 

and changing, that's why companies must be properly organized, and in the real 

estate sector have an efficient costing system that allows to the Management to 

develop its managements that allow to reach the effectiveness and efficiency of the 

operations, the reliability of the financial information and the fulfillment of applicable 

laws and regulations and the adhesion of the policies. 

Key words: Periodic system of accumulation of costs, Costing system for work 

orders, system cost per process, direct costs and indirect costs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los negocios a lo largo del tiempo han ido cambiando en la manera de llevar sus 

inversiones y la forma que buscan obtener ganancias al cabo de un tiempo 

determinado, y una forma de administrar bien la forma de inversiones son los costos 

en que se incurre para poder obtener un bien o servicios el cual pueda satisfacer 

las necesidades del mercado. 

Para determinar los costos de producción de un artículo en particular, no se 

puede estar ajenos a aquellos puntos de vista de contabilidad, referentes a que ésta 

debe adaptarse a la empresa, lo cual quiere decir que el Sistema de Costo de 

fabricación que se implante, deberá ajustarse a la forma de elaboración y 

necesidades de control de la industria, servicio, o comercio en cuestión. 

El objetivo de este trabajo es el estudio general respectivo, para tener una 

visión panorámica sobre los diferentes sistemas de costos que se pueden utilizar, 

al combinar los procedimientos de control de las operaciones productivas, 

las técnicas de evaluación, y los métodos de costos, ya que posteriormente se 

hace un estudio de cada uno de ellos de acuerdo con el grado de profundidad que 

deben tener, en la empresa de fabricación. 

Los costos vendrían hacer una parte fundamental en una empresa o negocio 

ya que por medio del el podemos clasificar las inversiones que se incurre en ciertas 

etapas de un proceso determinado para obtener el producto final. 

Los costos algunas veces podrían ser confundidos con los gastos ya que de 

manera involuntaria o también podría ser de manera cotidiana, referirse al mismo 

en cuestión de un desembolso de dinero para la compra de un producto. Pero 

hablar de costos y gastos en una empresa sería totalmente distinto ya que el costo 

vendría hacer todos los desembolsos o recursos de una empresa invertidos en la 

compra de un producto o en un proceso de transformación de materia prima para 

obtener un producto final, en este caso los gastos vendrían hacer todos los 

desembolsos que no participaron directamente con la fabricación del producto pero 

que aun así son importantes para poder vender dicho producto. 

Dicho lo anterior, podemos decir que para clasificar bien los costos se 

https://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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necesita un sistema de este para poder asignar los costos de manera adecuada a 

cada área que pueda haber en una empresa como marketing, producción, 

posventa, tesorería, administración, contabilidad, etc. y así saber con exactitud 

donde tenemos que invertir y que no salte algún desperfecto a la hora de elaborar 

los estados financieros. 

En el capítulo I, se contempla el planteamiento del problema general y 

específicos, los objetivos generales y específicos y por consiguiente la justificación 

del problema. 

En el capítulo II, se indica el Marco Teórico donde se abarca de los 

antecedentes de la investigación tanto nacionales como internacionales, bases 

teóricas desarrollándose las variables de comprobantes electrónicos y recaudación 

tributaria, con el aporte de diferentes fuentes, terminado con las definiciones de 

términos básicos. 

En el capítulo III, se basa en los Métodos y materiales indicándose las 

hipótesis de la investigación, el tipo y nivel de la investigación, el diseño de la 

investigación, población y muestra de estudio conformada por 64 

microempresarios, para luego continuar con técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, métodos de análisis de datos, finalizando con los aspectos éticos de la 

información obtenida. 

En el capítulo IV, Resultados obtenidos, se desarrolló el procesamiento de 

datos siendo trabajada por un programa validador SPSS versión 24 como parte 

estadística por cada pregunta y sustentada con cada gráfico haciéndola más 

objetiva, terminando con las encuestas e información complementaria. 

En el capítulo V, Discusión se indica la parte objetiva, las conclusiones 

previas y la metodología de los resultados indicando si la influencia de las variables 

siendo comprobantes electrónicos y recaudación tributaria. 

En el capítulo VI, siendo conclusiones fueron obtenidos de las encuestas 
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para determinar el resultado del trabajo de investigación. 

En el capítulo VII, las recomendaciones se realizaron en base a los 

resultados de las encuestas, estas fueron planteadas como sugerencia, para 

mejorar y aportar respecto a este trabajo de investigación. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

La Contabilidad de Costos viene siendo una parte fundamental en las empresas, 

ya que todas las empresas manejan variedad de tipos de costos según sea su 

rubro, pueden clasificar de manera adecuada sus costos para así tomar buenas 

decisiones y saber cuánto invertir en producción o proceso de transformación según 

sea el caso, y si se altera algunos de esos datos y se clasifica mal un costo que no 

es en realidad, puede verse perjudicado las finanzas de una empresa. 

A nivel Global, The Coca Cola Company, tiene una variedad de productos 

reconocidas a nivel mundial, el cual tiene una gran cantidad de procesos de 

producción en los cuales incurre en un significativo costo de producción, donde está 

empresas hasta la actualidad ha logrado lo que se llama el liderazgo de coste, el 

cual se logra atreves de la experiencia adquirida en procesos operativos y de 

producción el cual consiste en la disminución del costo del producto y así producir 

más unidades. Dicho esto, The Coca Cola Company maneja un eficaz sistema de 

costeo muy adecuado a su sistema de producción por lo cual obtendrá un estado 

de costo de producción real y en consecuencia sabrá en donde tienen que disminuir 

sus costos sin afectar la calidad del producto.  

Por otro lado, la situación de la contabilidad de costos en el Perú es algo 

complicada. La asignación de los costos sobre bases racionales es una tarea aún 

pendiente en muchas empresas del Perú. Para muchos contadores resulta 

frustrante la poca disposición del empresario hacia la inversión en un sistema eficaz 

de acumulación de costos. Esta reticencia empresarial tiene como motivo 

fundamental la negatividad a incurrir en desembolsos adicionales. En tales casos, 

el contador termina cayendo en la fácil salida de la prorrata simplista que le permite 

cuadrar las cifras, pero que de poco servirá para la toma de decisiones por parte 

de los directivos de la empresa. Tal es el caso de una maderera en la provincia de 

Huánuco, en donde hay gran cantidad de empresas que se dedican a la compra, 

transformación y venta de madera, la razón social de dicha maderera es “Maderera 

Huánuco”, que en la actualidad brinda servicios de carpintería, corte de madera, 

venta de tablas, listones, entre otros. En el 2009, según información suministrada 
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por trabajadores de las áreas de producción, ventas, contabilidad y compras no se 

toman en cuenta los costos de materia prima, horas hombre, horas máquina, 

energía, entre otros y se estaba viendo afectado su costo de producción, esto 

sucedió porque la empresa no contaba con los costos reales de la materia prima ni 

de la mano de obra, ni de un sistema de costeo adecuado y la despreocupación del 

empresario. 

Ahora en la presente investigación buscamos identificar los conflictos del 

Grupo Inmobiliario Abril, ya que, al momento del proceso de producción en la 

construcción de los inmuebles, la documentación que se obtiene de los 

proveedores a la hora de solicitar materia prima o algún servicio no viene detallado 

con exactitud a que centro de costo pertenece dentro del Grupo Inmobiliario Abril. 

En esta investigación veremos que tanto afecta un sistema de costeo en el 

resultado del costo de producción. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo influye el Sistema de Costeo en el Costo de Producción en el Grupo 

Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

Problema específico 1 

¿De qué manera un Sistema Periódico de Acumulación de Costos influye en los 

Costos Directos del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019? 

 

Problema específico 2 

¿De qué manera un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo influye en el Costo 

Indirecto del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019? 

Problema específico 3 

¿De qué manera un Sistema de Costeo por proceso Influye en la Carga Fabril del 

Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019? 
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1.3. Justificación del estudio 

1.3.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre la asignación de los costos en una empresa inmobiliaria mediante 

un sistema de costeo y mediante la recolección de información pretende decidir el 

tipo de sistema de costeo que se podría implementar en la empresa. 

1.3.2. Justificación Práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar la 

asignación de los costos en que incurre la empresa para la construcción de los 

inmuebles en el sistema de costeo. 

1.3.3. Justificación Metodológica 

Esta investigación busca evaluar si la asignación de los costos por medio del 

tipo de sistema de costeo que se maneja en la empresa inmobiliaria es el adecuado 

mediante métodos científicos, situación que puede ser investigada por la ciencia. 

1.3.4. Justificación Económica 

Los recursos económicos no serán grandes, solo regulares, por lo que solo 

se realizara una encuesta dentro de la empresa. La elaboración de los documentos 

y los gastos que ello ocasione por fotocopias, anillado, empastados u otros serán 

asumidos por el investigador. 

1.3.5. Justificación Social 

El presente trabajo de investigación beneficiara a miles de familias que 

adquieran los inmuebles en venta, ya que, con un sistema de costeo adecuado, la 

información sobre el costo de producción que se brinda para la gerencia hará que 

se tome mejores decisiones y la calidad del producto final sea la más óptima posible 

ya que al momento de implementar podrán determinar sus precios en base al costo 

total de cada inmueble, incluyendo la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. 
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1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influye de un Sistema de Costeo en el Costo de Producción en el 

Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la influencia de un Sistema Periódico de Acumulación de Costos en el 

Costo Directo del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

Objetivo específico 2 

Determinar la influencia de un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo en el 

Costo Indirecto del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

Objetivo específico 3 

Determinar la influencia de un Sistema de Costeo por proceso en la Carga Fabril 

del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Flores, Oshiro (2015) “Sistema de Costos por procesos y su Influencia en la 

determinación del costo objetivo para las empresas productoras de Carne – año 

2015”, Universidad Privada Antenor Orrego. El objetivo específico de la tesis fue el 

Análisis del sistema de costos por procesos utilizado por la empresa en el primer 

trimestre año 2015. Se evaluó el sistema de costos por procesos utilizado por la 

empresa Yugofrio S.A.C., determinándose que el costo de la materia prima y 

materiales indirectos fueron abastecidos por un solo proveedor, el mismo que 

manejaba los precios. La capacidad de instalación de la planta no es utilizada en 

su totalidad; además el sistema de costos que utiliza la empresa no muestra el 

detalle de los costos unitarios, información que permite realizar análisis para la 

determinación del precio de venta. La tesis es una investigación cualitativa, 

utilizando como instrumento de ejecución una escala, la cual nos permitirá 

interpretar y comprender cada uno de los procesos que se llevaran a cabo en dicha 

investigación. 

Kenia, (2015) “Sistema de Costos y Rentabilidad de la Empresa Textil Color 

& Arte Textil S.A.C. distrito de Ascensión – Región Huancavelica, 2015”, 

Universidad Católica los Ángeles Chimbote, el Objetivo general de la tesis fue 

Determinar el sistema de costos y rentabilidad de la empresa textil “Color & Arte 

Textil S.A.C.” Distrito de Ascensión - Región Huancavelica, 2015. Para poder 

conseguir el objetivo general, la tesis planteo los siguientes objetivos específicos: 

Describir el sistema de costos actual de la empresa textil “Color & ArteTextil S.A.C.” 

Distrito de Ascensión - Región Huancavelica, 2015. La conclusión que llego la tesis 

fue: Respecto al objetivo específico 1: Revisando los antecedentes y resultados con 

respecto del diagnóstico realizado al sistema de costo actual de la empresa textil 

“Color & ArteTextil S.A.C.” no cuenta con un sistema de costos por actividades, lo 

que dificulta tomar decisiones acertadas sobre la determinación de recursos 

financieros que pueden afectar la liquidez de la empresa. Por otro lado, no aplican 

adecuadamente los procedimientos de control y registro de los elementos del costo 

y no existe una distribución correcta del costo de sus productos. Se recomienda 
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que en la empresa deba utilizar de forma eficiente los recursos que se tiene, con la 

finalidad de alcanzar su uso óptimo que permita incurrir en menores costos y con 

esto se pueda incrementar la utilidad. Y por ende la empresa debería emplear un 

sistema de costeo ABC para que las decisiones que se tome sean acertadas en el 

manejo de los recursos financieros y permita una información estructurada, 

utilizando factores que tengan una lógica para la distribución de todos los costos 

incurridos, de manera que permita pronosticar acontecimientos futuros, y así 

asignar un costo se acerque a lo realmente consumido en el proceso productivo. 

Respecto al objetivo específico La tesis aplicó una metodología de la investigación 

no experimental – descriptiva. 

Chávez, (2018) “Sistemas de costos por órdenes específicos y fijaciones de 

precios en empresas de fabricación de rodillo de caucho, distrito de los Olivos, 

2017”, Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

relación entre el sistema de costos por órdenes específicas y la fijación de precios 

en empresas de fabricación de rodillos de caucho, distrito de Los Olivos, año 2017. 

La tesis concluyo que, si existe relación entre el sistema de costos por órdenes 

específicas y la fijación de precios en empresas de fabricación de rodillos de 

caucho, distrito de Los Olivos, año 2017, ya que la relación entre variables es 

bastante fuerte y directa con un p-valor=0,000 > 0.05 y además un coeficiente de 

0,892. Esto debido a que un sistema de costos por órdenes específicas es la 

herramienta principal para fijar los precios de manera adecuada de los productos o 

pedidos en la empresa; ya que, a partir de ello, se van a determinar los costos 

reales de cada pedido incluyendo los 3 elementos del costo, para luego realizar una 

correcta fijación de precios. La investigación se desarrolló en base al diseño No 

experimental, porque las variables no serán manipuladas.  

Pilco, (2017) “Costo de Producción y Rentabilidad en las empresas, 

pesqueras, distrito de San Miguel – 2017”, Universidad Cesar Vallejo, el objetivo 

general fue determinar la relación entre costo de producción y rentabilidad en las 

empresas pesqueras, distrito de San Miguel, 2017. La tesis concluye que Se ha 

determinado que existe relación entre costo de producción y rentabilidad en las 

empresas pesqueras, distrito de San Miguel, 2017; ya que la asignación de los 

costos correctamente es importante para determinar la rentabilidad de la empresa; 
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según los encuestados los diferentes costos según su propósito final deben ser 

incluidos en los costos de producción: como los costos por área, Producción, 

ingresos e inversión. La tesis uso la metodología de investigación básica – 

correlacional con diseño no experimental. 

Arenas, (2017) “Las cargas fabriles y su relación con el costo de producción 

en las industrias farmacéuticas del distrito de Ate, año 2016”, Universidad César 

Vallejo, el objetivo general de la tesis fue determinar de qué manera las cargas 

fabriles se relacionan con el costo de producción, en las industrias farmacéuticas 

del distrito de Ate, año 2016. Según el resultado obtenido, efectivamente las cargas 

fabriles se relacionan con el costo de producción en las industrias farmacéuticas 

del distrito de Ate, año 2016, este resultado de la hipótesis general se validó 

aplicando la prueba del Chi cuadrado de Pearson, donde el valor de X2c = 44.742 

y el valor de X2t = 9.490 considerando un nivel de confiabilidad del 95%, un margen 

de error del 5% y 4 grados de libertad (gl), es decir que el valor del Chi-cuadrado 

calculado (X2c) es mayor que el Chi-cuadrado teórico (X2t), por lo que se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo que las cargas 

fabriles si se relacionan con el costo de producción en las industrias farmacéuticas 

del distrito de Ate, año 2016. El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 

no manipularemos las variables. 

Huanambal, (2018) “Costo de producción y la rentabilidad en las empresas 

productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017”, 

Universidad César Vallejo, el objetivo general de la tesis fue Determinar de qué 

manera el costo de producción se relaciona con la rentabilidad en las empresas 

productoras de hielo industrial en la Provincia Constitucional de Callao, año 2017. 

La tesis obtuvo las siguientes conclusiones: Según el objetivo planteado, se ha 

logrado contrastar y verificar con la realidad, que el costo de producción se 

relaciona con la rentabilidad de las empresas productoras de hielo industrial en la 

Provincia Constitucional del Callao año 2017, por lo que estos costos de producción 

deben ser bien aplicados, para que puedan repercutir en la rentabilidad de las 

empresas productoras de hielo de forma positiva. Además, se concluye que tiene 

que haber un sistema de costos por actividades, de esta manera el sistema 

productivo de la empresa generará mayor rentabilidad. La metodología de la 
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investigación Correlacional y diseño No experimental - transversal correlacional. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Alfaro, Chinchilla & Rojas, (2017) “Propuesta de un Sistema de Costo por órdenes 

de producción  para la división de exportación de madera de la compañía  

Fruticolor S.A.”, Universidad de Costa Rica, El objetivo general de la tesis fue 

Realizar una propuesta de un sistema de costos para el área de exportación de 

madera de la empresa Fruticolor S.A. por medio del análisis de los procesos 

establecidos, así como las necesidades de información de la empresa, con el fin 

de establecer un costeo por órdenes que permita identificar, clasificar y acumular 

los costos de forma razonable y oportuna, permitiendo a la compañía contar con 

una herramienta de análisis para poder tomar decisiones más eficientes y 

oportunas. La investigación llego a las siguientes conclusiones: La industria forestal 

en Costa Rica no está muy desarrollada y mucho menos la exportación de madera. 

Sin embargo, esta actividad aporta varios millones de dólares a la balanza 

comercial de nuestro país todos los años. A pesar de que la explotación forestal no 

es muy importante en nuestro país está regulada y resguardada por instituciones 

como la Oficina Nacional Forestal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La 

empresa Fruticolor S.A ha surgido producto del esfuerzo, disciplina y el empeño de 

sus dueños. Actualmente es una pequeña empresa con muchos deseos de 

superación y desarrollo basándose principalmente en la exportación de madera y 

otros productos. La compañía no cuenta con un sistema contable adecuado y 

posee deficiencias en el manejo de la información, el registro y la presentación de 

la misma. De igual forma no existe un control de costos que permita medir la 

rentabilidad y los márgenes en diferentes productos. El sistema de información 

propuesto es una herramienta para gestionar datos y de esta forma acumular y 

distribuir los costos de producción de una manera lógica y acorde a los procesos 

de la empresa. Esto permite tener como resultados informes de costos totales y de 

rentabilidad.  

Álvarez, (2015) “Diseño de un sistema de costos por procesos en la 

curtiduría PROMEPELL S.A. ubicada en la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua”, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el objetivo específico 

fue Analizar las bases teóricas y conceptuales de los sistemas de costos y 
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contrastar con el modelo que aplique a la curtiduría. La tesis concluyo que La 

Curtiduría PROMEPELL S.A., es una industria que se dedica al procesamiento y 

elaboración de cuero para calzado y tapicería, que tiene dificultades en la 

determinación de los costos de producción generando una información financiera 

desactualizada y poco veraz para la toma de decisiones. La investigación que se 

desarrolló se utilizó los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético. 

Jiménez, (2016) “Costo de producción y de comercialización de jitomate 

(SolanumLicopersicum L.) bajo condiciones de invernadero en Ocopulco, Chiautla, 

México”, Universidad Autónoma del Estado de México, el objetivo general de la 

tesis es evaluar los costos de producción y comercialización de jitomate 

(Lycopersicumesculentum L.) bajo condiciones de invernadero en el ejido de 

Ocopulco, Chiautla, México. Las conclusiones que llego la tesis fueron: La 

producción de jitomate (SolanumLicopersicum L.) Bajo condiciones de invernadero 

en Ocopulco, Chiautla, México es rentable. Los ingresos son superiores a los 

egresos, por lo que la utilidad obtenida permite observar que existe una ganancia 

considerable dentro de la actividad desarrollada lo que indica, que los productores 

tienen perspectivas de hacer crecer su negocio. Los productores no cuentan con 

registros contables ya que la falta de preparación (estadio) hace que se les dificulte 

y se les haga tedioso, sin embargo, muestran interés por implantar un sistema 

contable, que les ayude a llevar un registro de sus ingresos y egresos y de esta 

manera conocer con mayor exactitud cuál es su ganancia real por ciclo de 

producción. Solo se produce en un ciclo Primavera –Verano, ya que los 

invernaderos evaluados solo cuentan con el equipo elemental y no es suficiente 

para las condiciones climáticas de la temporada invernal, debido a estas 

condiciones los horticultores no se arriesgan a producir durante el ciclo Otoño –

Invierno, lo que ocasiona un desperdicio de las instalaciones durante estos meses 

y que les genera un gasto, ya que los costos fijos, como la depreciación de las 

instalaciones, la renta del terreno entre otros se generan habiendo o no producción, 

y por consecuencia esto ocasiona que el productor tenga una menor utilidad. 

 Jaramillo, (2015) “Análisis de Costos de producción de la caña de azúcar 

(Saccharumofficinarum) para fruta de en la región de Temascaltepec”, Universidad 

Autónoma de México, el objetivo general de la tesis es Realizar la caracterización 
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de la producción y estimación de costos de producción de la caña de azúcar 

(Saccharumofficinarum) para fruta en la región de Temascaltepec, Estado de 

México, por unidad de superficie, así como generar una recomendación técnica de 

estructura de costos útil a los productores de la zona. Las conclusiones que llegaron 

fueron las siguientes: El costo total de producción representa una proporción menor 

al 80% con respecto al ingreso total por hectárea, esto es rentabilidad positiva. En 

el cultivo de caña de azúcar en la región de Temascaltepec, si el productor 

decidiese endeudarse; aun así, sería costeable producir caña de azúcar. Si el 

productor tuviese el capital para la inversión en el cultivo de la caña y si decidiese 

invertirlos o   depositarlos en el banco obtendría menor ganancia si lo invirtiera en 

el cultivo. El precio de venta supera tanto al costo variable como al costo fijo por 

unidad producida, lo que da evidencia de rentabilidad. En general, hubo evidencia 

de rentabilidad positiva en la producción de caña de azúcar para fruta en la región 

de estudio. 

2.2. Bases teóricas de las Variables 

2.2.1. Variable Independiente: Sistema de Costeo: 

Walter Zans (2016) definió en la Contabilidad de Costos II:  

Un sistema de costos es la forma en que una empresa organiza para 

acumular sus costos. Existen el sistema periódico de acumulación de costos 

y el sistema perpetuo de acumulación de costos. Igualmente, hay dos 

sistemas perpetuos de acumulación de costos: Sistema de costos por 

órdenes de producción y Sistemas de costos por proceso. (p.13) 

Carlos Palomino (2016) definió en la contabilidad de Costos: 

Es un conjunto de operaciones, técnicas, registros e informes contables 

estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios 

técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de 

producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas (p. 35) 

Henry V. y Manuel C. (2017) definió en Costos: 

El propósito de la contabilidad (contabilidad de costos) consiste en costear 
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razonablemente el bien o servicio dentro del proceso productivo y al mismo 

tiempo contar con instrumentos de control eficaces para materiales, mano 

de obra y demás insumos utilizados en la producción. En consecuencia, las 

empresas de transformación deben implementar sistemas de costeo 

adecuados al tipo de producto, a su forma y flujo de producción (p. 61) 

José Calderón (2018) define en la Contabilidad de Costos II:  

“Se refiere al manejo de las cuentas o centros de costos para determinar los 

acumulados de material, mano de obra y carga fabril de cada departamento 

o proceso durante el periodo considerado” (p. 76) 

Juan García (2014) definió en la Contabilidad de Costos:  

El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados 

sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que 

tiene por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el 

control de las operaciones fabriles efectuadas. (p. 117) 

2.2.1.1. Dimensiones de la Variable Independiente 

Sistema Periódico de Acumulación de costos: 

Walter Zans (2014) define la Contabilidad de Costos I: 

Igualmente, en una empresa industrial que utiliza sistema periódico de 

acumulación de costos, se efectúan inventarios físicos periódicos para 

ajustar o corregir las cuentas de inventarios con el fin de determinar el costo 

de los productos terminados, Dicho de otra manera, solamente se puede 

determinar los costos de los materiales, de los productos en proceso y de 

los productos terminados, luego de efectuar los respectivos inventarios 

físicos. Entonces un sistema periódico de acumulación de costos entrega 

información muy limitada del costo de un producto durante el periodo o 

ejercicio, requiere de constantes ajustes logrados mediante inventario físico. 

Debido a esta limitación, solamente las empresas industriales muy pequeñas 

pueden emplear eficazmente un sistema periódico de acumulación de 
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costos. (p. 59) 

Sistema de costeo por proceso: 

José Calderón (2018) define en la Contabilidad de Costos II: 

Este sistema, la asignación de costos es por cada proceso o departamento 

y su control se efectúa a través de los llamados centros de costos, lo cual 

permite que al término de la producción cada unidad absorba un costo de 

fabricación uniforme, respecto de la producción total. (p.75) 

Sistema de costeo por órdenes de trabajo: 

Carlos Palomino (2016) definió en la contabilidad de Costos: 

“Se caracteriza por la producción, notificada y diversificada que responde a ordenes 

e instrucciones específicas, utilizados generalmente por las industrias 

manufactureras, se emplea estos costos cuando se fabrica de acuerdo con pedidos 

especiales de los clientes” (p. 39) 

2.2.2. Variable Dependiente: Costo de Producción: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I:  

Son los costos en que incurren las empresas fabriles. Son las empresas que 

se dedican a transformar materias primas o insumos para producir bienes 

tangibles de todo tipo. Así, son empresas industriales las que elaboran 

productos químicos, medicamentos, artefactos eléctricos y electrónicos, 

vehículos, prendas de vestir, jugueterías, equipos de comunicación, 

muebles, maquinaria, materiales para la construcción, libros y folletos, 

alimentos procesados, etc. En general, estos costos industriales se pueden 

clasificar en tres grandes categorías, a las cuales podemos llamar elementos 

del costo de producción: Los materiales directos, la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación, llamados también carga fabril. (p.36) 

Carlos Palomino (2016) definió en la Contabilidad de Costos: 

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, que se 

generan en el proceso de transformar los factores de producción en 
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productos terminados. Concluye la función en el momento en que los 

artículos elaborados se encuentran en el almacén disponible para su venta. 

(p. 14) 

José Calderón (2018) definió en la Contabilidad de Costos I: “Cualquiera sea el 

producto que se fabrique, en su composición intervienen tres elementos conocidos 

en el lenguaje contable bajo las denominaciones de material directo, mano de obra 

directa y gastos indirectos de fabricación” (p. 3) 

Henry V. y Manuel C. (2017) definió en Costos: “Son aquellos costos que se aplican 

con el propósito de transformar de forma o de fondo la materia en productos 

terminados o semielaborados utilizando fuerzas de trabajo, maquinaria, equipos y 

otros” (p. 9) 

Juan García (2014) definió en la Contabilidad de Costos: “Como ya hemos dicho, 

son los costos que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados” (p. 14) 

2.2.2.1. Dimensiones de la Variable Dependiente 

Costos Directos 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I: “Son los que se pueden 

identificar fácilmente con un producto, proceso, departamento o actividad; por 

ejemplo, los materiales directos y la mano de obra directa para un producto 

específico son costos directos” (p. 39) 

Costos Indirectos  

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I: “También llamado carga 

fabril y gastos de fabricación. Así que no se confunda con las denominaciones. 

Estos costos indirectos de fabricación se pueden subdividir en tres grupos: 

Materiales indirectos, Mano de obre indirecta y Gastos generales de fábrica” (p. 41) 

Carga Fabril 

José Calderón (2018) definió en la Contabilidad de Costos I: “Incluye los gastos 
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que, bajo diferentes formas o denominaciones participan en el proceso productivo 

sin formar parte del producto” (p.3) 

2.3. Definiciones de términos básicos 

Costos de productos terminados: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I: 

Es el costo de los productos completados o terminados en un periodo 

específico. Comprende todos los costos incurridos en el proceso de 

producción o elaboración, hasta que el producto queda terminado o 

completado. Para ello, como ya varias veces he dicho, consideramos los tres 

elementos del costo de producción: materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación. Pero, piense un momento: si 

durante el año 2015 incurrimos en esos tres costos para fabricar, y la 

empresa no es una empresa nueva sino que ya tiene varios años en 

actividad, ¿habrá o no al comienzo del año un lote de productos que están 

en proceso, es decir, sin terminar?, Por supuesto que sí, la fábrica no se 

detiene; por lo tanto, ese inventario inicial de productos que están en plena 

transformación se suma a los costos corrientes (los tres elementos del costo, 

incurridos durante el años 2015) y a toda esa suma se le resta el inventario 

final de productos en proceso al cierre del mismo año. Lo que resulta de toda 

operación, es el costo de los productos que fueron completados o 

terminados durante el año 2015. (p. 53) 

Inventario físico: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costo I: 

Es la acción de contar las unidades, que se puede efectuar cada cierto 

tiempo en forma programa (inventario periódico) o en un día cualquiera en 

forma inopinada (inventario sorpresivo, que generalmente se limita a una 

muestra de los artículos más volátiles o fáciles de hurtar). Sirve para 

contrastar la cantidad encontrada en almacén con la cantidad que muestra 

el mayor auxiliar o la respectiva tarjeta bincard. Al cierre del año siempre 
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debe efectuarse un inventario físico de todos los materiales (productos 

terminados, materias primas, materias auxiliares, envases, embalajes y 

suministros). (p. 126) 

Inventario de productos terminados 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I: 

Es el costo de los productos o artículos terminados y en existencia, al final 

de un periodo o al comienzo del mismo. Obviamente, el inventario final de 

productos terminados de un periodo o ejercicio pasa a ser el inventario inicial 

de productos terminados del siguiente periodo o ejercicio. Lógicamente, se 

entiende que estos productos terminados están listos para ser vendidos en 

cualquier momento. (p. 126) 

Costos Estimados 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos II: 

Son los costos predeterminados que se calculan con base en la experiencia 

y en el conocimiento del negocio. Calculan lo que puede costar un producto. 

Puede decirse que son proyecciones de costos. Son una anticipación de las 

cifras reales o históricas. No son objetivos fijados por la gerencia de la 

empresa. (p. 203) 

Costo Unitario 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I: “Es la relación que existe 

entre el total de costos contabilizados para un determinado producto y la cantidad 

de unidades fabricadas o producidas” (p.42) 

Centro de Costo 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costo I: 

Un centro de costo es la unidad contable más pequeña de acumulación de 

costo dentro de la contabilidad de una empresa. Esa unidad contable o 

cuenta puede referirse a un producto, a un servicio o a un proceso específico 
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dentro del desarrollo de un producto; a esa unidad se le asigna los costos 

que le corresponde. (p. 51) 

Inventario de productos en proceso 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costo I: 

Es el Costo de los artículos incompletos que están en proceso de 

transformación, al final de un periodo o al comienzo de ese periodo. 

Obviamente, el inventario final de productos en proceso de un periodo o 

ejercicio pasa a ser el inventario inicial de productos en proceso del siguiente 

periodo o ejercicio. (p. 52) 

Inventario de materiales 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costo I: 

 “Es el costo de los materiales (materias primas, materias auxiliares, insumo 

o suministros) que aún no han sido utilizados en la producción y están 

disponibles para ser utilizados en el ejercicio o periodo” (p. 52) 

Materiales directos 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de costos I: 

También se acostumbra a llamarlos materia prima, aunque no siempre son 

materiales en estado primario, son los bienes tangibles que van a ser 

procesados o transformados para convertirse en otros bienes diferentes. Son 

bienes que pueden mensurarse o medirse fácilmente, esto es, pueden ser 

pesados, contados o medidos; por ejemplo, la madera que se emplea en la 

industria de muebles, las telas que se emplean en la industria de confección 

de vestidos, la carne que se emplea en las telas que se empresas de 

embutidos, el plástico que se emplea en las empresas que producen 

juguetes, etc. Como es fácil entender, los materiales directos son fácilmente 

de identificar con un producto en particular y, por ello, se cargan o destinan 

directamente al costo de este producto. (p.38) 
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Mano de obra directa: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de costos I: 

Es el esfuerzo humano aplicado a la producción de bienes en las empresas 

industriales. El salario que se paga al obrero que opera una maquina 

remalladora en una empresa de confección de prendas de vestir, la 

remuneración de un carpintero en las empresas que fabrican muebles y el 

pago al diagramador en una empresa editorial, son ejemplos de costos de 

mano de obra directa. (p. 38) 

Mano de obra indirecta 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de costos I: 

Son los materiales que no pueden identificarse fácilmente con un producto 

terminado específico, con una orden de producción, con un proceso 

productivo o con un departamento de producción. Por ejemplo, en una 

carpintería en donde se producen muebles de diferente modelos y diseños, 

las sierras o cuchillas que sirven para cortarlos o rebajarlos, el material de 

limpieza del taller, los lubricantes para las maquinas, el material de oficina 

para el personal que controla la producción, etc. (p. 201) 

Mano de Obra Indirecta: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de costo I: 

Son las remuneraciones, beneficios sociales y aportes patronales que 

corresponden al personal que apoya la labor de producción, pero sin tomar 

parte directa en ella. Por tanto, aquí se consideran los costos de personal de 

los vigilantes de la fábrica, los trabajadores de mantenimiento de la planta 

fabril, el personal de oficina de la fábrica, etc. (p. 201) 

Gastos Generales de Fabricación: 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de costo I: 

Estos costos no son de materiales ni de mano de obra. Aquí se considera la 
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depreciación de las máquinas de producción, el impuesto predial y los 

arbitrios municipales sobre la planta fabril, los alquileres, el consumo de 

energía eléctrica, agua y teléfono de la planta fabril, los seguros sobre la 

planta fabril, etc. (p. 201) 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Hipótesis de la Investigación 

3.1.1. Hipótesis General 

Ha1: El Sistema de Costeo influye en el Costo de Producción del Grupo Inmobiliario 

Abril, Miraflores, 2019. 

H01: El Sistema de Costeo no influye en el Costo de Producción del Grupo 

Inmobiliario Abril, Miraflores, 2019. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

Hipótesis específica 1 

Ha1: Un Sistema periódico de Acumulación de Costos influye en los Costos Directos 

del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H01: Un Sistema periódico de Acumulación de Costos no influye en los Costos 

Directos del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

Hipótesis específica 2 

Ha1: Un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo influye en los Costos Indirectos 

del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H01: Un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo no influye en los Costos 

Indirectos del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

 
Hipótesis específica 3 

Ha1: Un Sistema de costeo por proceso influye en la Carga Fabril del Grupo 

Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H01: Un Sistema de costeo por proceso no influye en la Carga Fabril del Grupo 

Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

3.2. Variables de estudio 

Variable Independiente: Sistema de Costeo 

Variable Dependiente: Costo de Producción 
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3.2.1. Definición conceptual 

Se tratan de definiciones de diccionario o de libros especializados (Kerlinger y Lee, 

2002), y cuando describen la esencia o las características de una variable, objeto o 

fenómeno se les denomina definiciones reales (Reynolds, 1986) 

Variable Independiente: Sistema de Costeo 

Walter Zans (2016) definió la Contabilidad de Costos II:  

Un sistema de costos es la forma en que una empresa organiza para 

acumular sus costos. Existen el sistema periódico de acumulación de costos 

y el sistema perpetuo de acumulación de costos. Igualmente, hay dos 

sistemas perpetuos de acumulación de costos: Sistema de costos por 

órdenes de producción y Sistemas de costos por proceso. (p.13) 

Variable Dependiente: Costos de Producción 

Walter Zans (2014) definió la Contabilidad de Costos I:  

Son los costos en que incurren las empresas fabriles. Son las empresas que 

se dedican a transformar materias primas o insumos para producir bienes 

tangibles de todo tipo. Así, son empresas industriales las que elaboran 

productos químicos, medicamentos, artefactos eléctricos y electrónicos, 

vehículos, prendas de vestir, jugueterías, equipos de comunicación, 

muebles, maquinaria, materiales para la construcción, libros y folletos, 

alimentos procesados, etc. En general, estos costos industriales se pueden 

clasificar en tres grandes categorías, a las cuales podemos llamar elementos 

del costo de producción: Los materiales directos, la mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación, llamados también carga fabril. De 

acuerdo con su identificación con un producto, proceso, departamento o 

actividad: Costos directos y Costos indirectos (p.36 y 41) 

3.2.2. Definición Operacionales 

Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe 

las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones 
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sensoriales, las cuales, indican la existencia de un concepto teórico en mayor o 

menor grado (Reynolds, 1986, p.52) 

Tabla 1: 

Operacionalización de las Variables 

 

3.3. Tipo y nivel de la investigación 

3.3.1. Tipo de la investigación 

Valderrama (2013). Una investigación es aplicada cuando tiene por objetivo la 

aplicación directa de conocimientos ya existentes para satisfacer alguna necesidad 

y generar beneficios a la sociedad. (p.164) 

En el presenta trabajo es investigación del tipo aplicada, puesto que, busca 

por medio de la indagación de conocimientos existentes para indagar si un Sistema 

de costeo repercute en los costos de producción del Grupo inmobiliario Abril distrito 
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Miraflores, 2019. 

3.3.2. Nivel de la investigación 

R. Hernández, C. Fernández y M. Baptista (2014), “las investigaciones explicativas 

están dirigidas a dar a conocer las causas o fenómenos, puesto que tratara de 

explicar dicho evento”. 

 La presente investigación tiene características del nivel explicativa causal. 

3.4. Diseño de la investigación 

La presenta investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal ya 

que según R. Hernández, C. Fernández y M. Baptista (2014) solo se observa tal 

como se dan los fenómenos en su contexto natural (p. 152) y transversal porque 

vamos a recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004) 

La presenta investigación tiene un diseño no experimental de corte 

transversal ya que se realizará la recolección de datos en un solo momento para 

analizar cómo influye un sistema de costeo con respecto al costo de producción del 

Grupo Inmobiliaria Abril. 

Esquema: 

 

VI: Variable Independiente (sistema de costeo) 

VD: Variable Dependiente (costo de producción) 

M: Muestra a quien se realiza el estudio 

→: Influencia 
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3.5. Población y muestra de estudio 

3.5.1. Población 

Según C. Bernal (2010), población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo” (p.160).  

De tal forma nuestra población serán los ingenieros y personas del área de 

costos y presupuestos que son un total de 50 del Grupo Inmobiliario Abril.  

3.5.2. Muestra 

Según C. Bernal (2010), la muestra “Es la parte de la población que se selecciona, 

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuara la medición y la observación de las variables objeto de estudio” 

(p. 161).  

De tal manera, en la presente investigación, la muestra es el total de la 

población 

3.5.2.1. Tipo de Muestreo 

Según C. Fernández y P. Baptista (2014) “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador (Johnson, 2014, Hernández - Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). 

(p. 176) 

De tal manera, en la presente investigación se aplicó la muestra no 

probabilística ya que se seleccionó la muestra por conveniencia por ser la población 

pequeña. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

Según C. Bernal (2010) “La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto 

de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas”. (p.194),  
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En la presente investigación se ha aplicado la técnica de la encuesta como 

técnica de recolección de datos. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Según C. Fernández y P. Baptista (2014) “Un instrumento de medición es un 

instrumento que utiliza la investigación para registrar información o datos sobre 

variables que tiene en mente”. (p. 199) 

En la presente investigación se ha aplicado el cuestionario como instrumento 

de recolección de datos. 

Según C. Bernal (2010) “El cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respectos a una o más variables que van a medirse”. (p. 250) 

Para la presente investigación se aplicará el instrumento de recolección de 

datos de la encuesta dando a lugar a la escala de Likert: Definitivamente si, 

probablemente sí, indeciso, probablemente no y definitivamente no, para ambas 

variables. 

Señor Trabajador sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima 

marcando su respuesta con: 

1 = Definitivamente sí 

2 = Probablemente sí 

3 = Indeciso 

4 = Probablemente no 

5 = Definitivamente no 

 

Tabla 2: 

 La encuesta Aplicada 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene conocimiento sobre los costos de productos terminados?      

2 
¿Considera Ud. al costo de productos terminados como costos 
directos?  

 
   

3 ¿Cree Ud. que un sistema de costeo determina un inventario físico?      

4 
¿Cree Ud. que un sistema de costeo determina un inventario de 
productos terminados?      

5 
¿Cree Ud. que los costos estimados forman parte del costo de 
producción?  
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6 
¿Cree Ud. que los costos unitarios están bien determinados por un 
sistema de costeo por órdenes de trabajo?      

7 
¿Cree Ud. que un sistema de costeo influye significativamente en el 
centro de costo?      

8 

¿Cree Ud. que el inventario de productos en proceso interviene en 
el cálculo del costo de producción?  

 
   

9 
¿Cree Ud. que el inventario de materiales interviene en el cálculo de 
producción?  

 
   

10 
¿Cree Ud. que la materia prima influye en el cálculo del costo de 
producción?  

 
   

11 ¿Considera Ud. que la materia prima utilizada en la obra es óptima?      

12 
¿Cree Ud. que la mano de obra directa forma parte cálculo del costo 
de producción?      

13 
¿Considera Ud. que la mano de obra directa en la empresa está bien 
remunerada?      

14 
¿Cree Ud. que un Sistema de costeo influye en la mano de obra 
indirecta?  

 
   

15 
¿Considera Ud. necesario que la mano de obra indirecta esté 
incluida en el cálculo del costo de producción?      

16 
¿Piensa Ud. que un Sistema de costo por proceso puede identificar 
la mano de obra indirecta?      

17 
¿Cree Ud. que los materiales indirectos tienen la correcta asignación 
de costo según al área al que pertenece?  

 
   

18 
¿Considera Ud. que los gastos generales de fabricación es 
necesarios incluirlos en el costo de producción?      

3.6.3. Validación de Expertos 

Según R. Hernández, C. Fernndez y P. Baptista (2014) “Grado en que un 

instrumento realmente mide la variable de interés, de acuerdo con expertos en el 

tema”. (p. 204). De tal manera, para determinar la validez del instrumento a traves 

de la revisión de expertos en el tema. 

En la presente investigación se empleó la técnica validación por el juicio de 

expertos en el área de Cultura tributaria, con el grado académico de magister y 

doctor que laboran en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Privada 

TELESUP, la validación se dio por los siguientes: 

Tabla 3: 

 Validación de Expertos 

Grad

o 

Apellidos y Nombres Resultado 

Dr. COSTILLA CASTILLO, PEDRO 

CONSTANTE. 

Aplicable 

Mg. TECSIHUA QUISPE, JOSE LUIS. Aplicable 

CPC. COSTILLA RUIZ YANINA CRYSTAL. Aplicable 
              Fuente: Elaboración propia. 
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Los cuales dieron su aprobación firmando los formatos de validez entregados a 

cada uno. 

3.6.4. Confiabilidad del instrumento 

La herramienta mide el grado de confiabilidad durante la aplicación de los 

resultados.  

Tabla 4: 

Rangos de Confiabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: George y Mallery (2003, p.231); Leyenda: > mayor a; < menor a 

 

Según Sampieri R. (20, P. 221) el alfa de Cronbach persuade: de 0,868 hacia arriba 

es aceptable. 

En la investigación se empleó un cuestionario de tipo Likert de 5 categorías. 

Debido a ello se buscó la fiabilidad de dichos cuestionarios, la cual se analizó 

el Alfa de Cronbach. El cuestionario se empleó para evaluar el sistema de 

costeo (variable independiente) en el costo de producción (variable 

dependiente) del grupo inmobiliario Abril Distrito, Miraflores, 2019 y se 

obtuvo el siguiente resultado: el instrumento estuvo compuesto por 18 

preguntas, la prueba se realizó a 10 trabajadores para el grado de 

confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach con un nivel de confiabilidad del 

86.8 %  y significancia del 5% para la consistencia del contenido, para ello 

se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

ESCALA DE VALORES PARA DETERMINA LA CONFIABILIDAD 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 
FIABLE y CONSISTENTE 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

INCONSISTENTE, 

INESTABLE 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre. 

-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

-Coeficiente alfa de 01. A 0.49  baja 

confiabilidad 

-Coeficiente alfa  0 es No confiable NO CONFIABLE. 
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Tabla 5: 

Procesamiento del Alfa de Cronbach 

 

 

 

Estadística de fiabilidad 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 5, muestra los resultados obtenidos con el  SPSS 24, 

con un índice de  confiabilidad de 0.868, nivel considerada como, fiable y 

consistente de acuerdo a los criterios de George y Mallery (2003, p.231), por otro 

lado este resultado es elevada de acuerdo a los criterios de Sampieri R. (20, P. 

221.),  

3.6.5. Métodos de análisis de datos 

Según Fernández, Hernández y Baptista, (2006), El SPSS es un programa 

estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, que tiene 

una capacidad de trabajar con bases de datos grandes de una manera más sencilla 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 9 90,0 

Excluidoa 1 10,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 18 
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y eficaz para dicho análisis. (p.410) 

Coeficiente Alfa de Cronbach fue planteado por Cronbach J. L, está prueba 

requiere una sola administración del instrumento produciendo valores de 0 a 1. Su 

ventaja reside en la aplicación de su totalidad del instrumento sin tener que dividirlos 

los ítems simplemente se calcula la medición del coeficiente. (Hernández, et al., 

2003). 

Una vez recolectados datos de las encuestas procedieron al análisis 

utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 24, (Statistcal 

Pachage Sciencies Socials) se aplicó las medidas con un enfoque cuantitativo para 

ambas variables mediante el análisis descriptivo e inferencial y los datos fueron 

tabulados en tablas y figuras de acuerdo a las variables e dimensiones. 

Para el análisis de los datos de la presente investigación se utilizó el software IBM-

SPSS v. 24; para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach 

porque los rangos pertenecían a la escala ordinal. 

3.7. Aspectos éticos 

Los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de los resultados, la 

confiabilidad de los datos suministrados, a respetar la propiedad intelectual, así 

como respetar la autonomía y anonimato de los encuestados, en la cual no se 

consignará información que permita conocer la identidad de los participantes en la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Frecuencia 

Variable Independiente Sistema de Costeo: 

Tabla 6: 

Variable Sistema de costeo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 9 18,0 18,8 18,8 

indeciso 36 72,0 75,0 93,8 

probablemente no 3 6,0 6,3 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,0   

Total 50 100,0   

Fuente: Elaboración propia     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Variable Sistema de Costeo (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº7 y figura Nº 1 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 18,75% respondieron 

que probablemente si están de acuerdo con el sistema de costeo del grupo 

inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 75,00% manifestaron estar indeciso 
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con el sistema de costeo, el 6.25% probablemente no están de acuerdo con el 

sistema de costeo en el grupo inmobiliario. 

Variable dependiente costo de producción: 

Tabla 7: 

 Variable costo de producción (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 9 18,0 20,0 20,0 

indeciso 31 62,0 68,9 88,9 

probablemente no 5 10,0 11,1 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 5 10,0   

Total 50 100,0   

Fuente: Elaboración propia     

 

 
Figura 2: Variable costo de producción (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº8 y figura Nº 2 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 20,00% respondieron 

que probablemente si están de acuerdo con el costo de producción del grupo 
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inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 68,89% manifestaron estar indeciso 

con el costo de producción, el 11,11% probablemente no están de acuerdo con el 

costo de producción en el grupo inmobiliario. 

Dimensión 1 sistema periódico de acumulación de costos: 

Tabla 8: 

Dimensión sistema periódico de acumulación de costo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 16 32,0 32,0 32,0 

indeciso 23 46,0 46,0 78,0 

probablemente no 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia     

 
Figura 3: Dimensión sistema periódico de acumulación de costos (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº9 y figura Nº 3 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 32,00% respondieron 

que probablemente si están de acuerdo con el sistema periódico de acumulación 
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de costos del grupo inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 46,00% 

manifestaron estar indeciso con el sistema periódico de acumulación de costos, el 

22,00% probablemente no están de acuerdo con el costo de producción en el grupo 

inmobiliario. 

Dimensión 2 Sistema de costeo por órdenes de trabajo: 

Tabla 9: 

Dimensión sistema de costeo por órdenes de trabajo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 9 18,0 18,8 18,8 

indeciso 32 64,0 66,7 85,4 

probablemente no 7 14,0 14,6 100,0 

Total 48 96,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,0   

Total  50 100,0   

Fuente: Elaboración propia     

 

 
Figura 4: Dimensión sistema de costeo por órdenes de trabajo (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº10 y figura Nº 4 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 18,75% respondieron 

que probablemente si están de acuerdo con el sistema de costeo por órdenes de 
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trabajo del grupo inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 66,67% 

manifestaron estar indeciso con el sistema de costeo por órdenes de trabajo, el 

14,58% probablemente no están de acuerdo con el sistema de costeo por órdenes 

de trabajo en  el grupo inmobiliario. 

Dimensión 3 Sistema de costeo por proceso: 

Tabla 10: 

Dimensión sistema de costeo por proceso (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 18 36,0 36,0 36,0 

indeciso 32 64,0 64,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia     

 
 

Figura 5: Dimensión sistema de costeo por proceso (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº11 y figura Nº 5 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 36,00% respondieron 



49  

que probablemente si están de acuerdo con el sistema de costeo por proceso del 

grupo inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 64,00% manifestaron estar 

indeciso con el sistema de costeo por proceso. 

Dimensión 4 Costos directos: 

Tabla 11: 

Dimensión costos directos (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 9 18,0 20,0 20,0 

indeciso 29 58,0 64,4 84,4 

probablemente no 7 14,0 15,6 100,0 

Total 45 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 5 10,0   

Total  50 100,0   

Fuente: Elaboración propia     

 

 
Figura 6: Dimensión costos directos (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº12 y figura Nº 6 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 20,00% respondieron 
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que probablemente si están de acuerdo con los costos directos del grupo 

inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 64,44% manifestaron estar indeciso 

con los costos directos, el 15,56% probablemente no están de acuerdo con los 

costos directos en el grupo inmobiliario. 

Dimensión 5 Costos indirectos: 

Tabla 12: 

Dimensión costos indirectos (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 6 12,0 12,0 12,0 

indeciso 24 48,0 48,0 60,0 

probablemente no 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia     

 
Figura 7: Dimensión costos indirectos (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº13 y figura Nº 7 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 12,00% respondieron 
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que probablemente si están de acuerdo con los costos indirectos del grupo 

inmobiliario Abril Miraflores, 2019; en cambio el 48,00% manifestaron estar indeciso 

con los costos directos, el 40,00% probablemente no están de acuerdo con los 

costos indirectos en el grupo inmobiliario. 

Dimensión 6 Carga fabril: 

Tabla 13: 

Dimensión carga fabril (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido probablemente si 7 13,0 13,0 13,0 

indeciso 28 57,0 57,0 70,0 

probablemente no 15 30,0 30,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia     

 

Figura 8: Dimensión Carga Fabril (Agrupada) 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en la tabla Nº14 y figura Nº8 respectivamente, los resultados 
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muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 13,00% respondieron 

que probablemente si están de acuerdo con la Carga Fabril del grupo inmobiliario 

Abril Miraflores, 2019; en cambio el 57,00% manifestaron estar indeciso con la 

Carga Fabril, el 30,00% probablemente no están de acuerdo con la Carga Fabril del 

grupo inmobiliario. 

Tabla 14: 

Valores Críticos de Correlación de Spearman 

 

Valor Tipo de Correlación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0.00  correlación nula 

 0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Martínez. (2009). 

4.2. RESULTADOS QUE RESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

4.2.1. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre el sistema de 
costeo en el costo de producción. 

4.2.1.1. Suposiciones: 

Las diferencias observadas constituyen una muestra aleatoria con datos 

distribuidos no normalmente, por lo que es necesaria la utilización del análisis 

estadístico no paramétrico. 

4.2.1.2. Análisis de correlación Rho de Spearman 

4.2.1.2.1. Hipótesis general: 

Ha: El Sistema de Costeo influye en el Costo de Producción del Grupo Inmobiliaria 

Abril, Distrito Miraflores, 2019. 
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H0: El Sistema de Costeo no influye en el Costo de Producción del Grupo 

Inmobiliaria Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

4.2.1.2.2. Nivel de error Tipo I: 

El nivel de significancia será  ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza 

es del 95% 

4.2.1.2.3. Regla de decisión 

Rechazar Ho si   sig< α 

Aceptar    Ho si   sig> α 

4.2.1.2.4. Correlación Rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: sistema de costeo en el costo 

de la producción se relacionan con r = 0,471, siendo este valor resultados que se 

encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la relación que presenta las 

variables es buena, y determina el sustento estadístico. (Ver tabla 16) 

Tabla 15: 

Correlación Sistema de costeo en el costo de producción 

 
SISTEMADECOSTE

O (Agrupada) 

COSTODEPRODUC

CION (Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

SISTEMADECOSTEO 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,471** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 48 43 

COSTODEPRODUCCION 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,471** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 43 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Por otro lado, la sig. = 0.001 <∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio se 

relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en 

estudio y determinan que las variables presentan relación. Por lo que se rechaza la 

hipótesis  H0  y se acepta la hipótesis  H𝑎 . 
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4.2.1.2.5. Conclusión: 

Se concluye que el sistema de costeo influye en el costo de producción del grupo 

inmobiliarios abril distrito de Miraflores, 2019. 

4.2.1.3. Análisis de correlación Rho de Spearman 

4.2.1.3.1. Hipótesis especifica: 

Ha: Un Sistema periódico de Acumulación de Costos influye en los Costos Directos 

del Grupo Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H0: Un Sistema periódico de Acumulación de Costos no influye en los Costos 

Directos del Grupo Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

4.2.1.3.2. Nivel de error Tipo I: 

El nivel de significancia será  ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza 

es del 95% 

 

4.2.1.3.3. Regla de decisión 

Rechazar Ho si   sig< α 

Aceptar    Ho si   sig> α 

4.2.1.3.4. Correlación Rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: sistema periódico de 

acumulación de costos en los costos directos se relacionan con r = 0,473, siendo 

este valor resultados que se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que 

la relación que presenta las variables es buena, y determina el sustento estadístico. 

(Ver tabla 17) 
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Tabla 16: 

Correlación Sistema periódico de acumulación de costos en los costos directos 

 

SISTEMAPERIODICOD

EACUMULACIONDECO

STOS (Agrupada) 

COSTOSDIRE

CTOS 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

SISTEMAPERIODICODEA

CUMULACIONDECOSTOS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,473** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 50 45 

COSTOSDIRECTOS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,473** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Por otro lado, la sig. = 0.001 <∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio se 

relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en 

estudio y determinan que las variables presentan relación. Por lo que se rechaza la 

hipótesis  H0  y se acepta la hipótesis  H𝑎 . 

4.2.1.3.5. Conclusión: 

Se concluye que el sistema periódico de acumulación de costos influye en los 

costos directos del grupo inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

 

4.2.1.4. Análisis de correlación Rho de Spearman 

4.2.1.4.1. Hipótesis especifica: 

Ha: Un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo influye en los Costos Indirectos 

del Grupo Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H0: Un Sistema de Costeo por órdenes de trabajo no influye en los Costos 

Indirectos del Grupo Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

4.2.1.4.2. Nivel de error Tipo I: 

El nivel de significancia será  ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza 

es del 95% 
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4.2.1.4.3. Regla de decisión 

Rechazar Ho si   sig< α 

Aceptar    Ho si   sig> α 

4.2.1.4.4. Correlación Rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: sistema de costeo por 

órdenes de trabajo en los costos indirectos no se relacionan con r = 0,239, siendo 

este valor resultados que no se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo 

que la relación que presenta las variables es baja, y no determina el sustento 

estadístico. (Ver tabla 18) 

Tabla 17: 

 Correlación Sistema de costeo por órdenes de trabajo en los costos indirectos 

 

SISTEMADECOSTEO

PORORDENESTRAB

AJO (Agrupada) 

COSTOSINDI

RECTOS 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

SISTEMADECOSTEOPOR

ORDENESTRABAJO 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,239 

Sig. (bilateral) . ,102 

N 48 48 

COSTOSINDIRECTOS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación -,239 1,000 

Sig. (bilateral) ,102 . 

N 48 50 

Fuente: Elaboración propia    

 

Por otro lado, la sig. = 0.102 >∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio no 

se relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en 

estudio y determinan que las variables no presentan relación. Por lo que se acepta 

la hipótesis  H0  y se rechaza la hipótesis  H𝑎 . 

4.2.1.4.5. Conclusión: 

Se concluye que el sistema de costeo por órdenes de trabajo no influye en los 

costos indirectos del grupo inmobiliarios Abril distrito Miraflores, 2019. 
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4.2.1.5. Análisis de correlación Rho de Spearman 

4.2.1.5.1. Hipótesis especifica: 

Ha: Un Sistema de Costeo por proceso influye en la Carga fabril del Grupo 

Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

H0: Un Sistema de Costeo por proceso no influye en la Carga fabril del Grupo 

Inmobiliarios Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

4.2.1.5.2. Nivel de error Tipo I: 

El nivel de significancia será  ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza 

es del 95% 

4.2.1.5.3. Regla de decisión 

Rechazar Ho si   sig< α  

Aceptar    Ho si   sig> α 

4.2.1.5.4. Correlación Rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: sistema de costeo por 

proceso en la carga fabril no se relacionan con r = -0,026, siendo este valor 

resultados que no se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la 

relación que presenta las variables es baja, y no determina el sustento estadístico. 

(Ver tabla 19) 

Tabla 18: Correlación Sistema de costeo por proceso en la Carga fabril 

 
SISTEMADECOSTEOPO

RPROCESO (Agrupada) 

CARGA 

FABRIL 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

SISTEMADECOSTEOP

ORPROCESO 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,026 

Sig. (bilateral) . ,867 

N 50 45 

CARGA FABRIL 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación -,026 1,000 

Sig. (bilateral) ,867 . 

N 45 45 
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Fuente: Elaboración propia    

 

Por otro lado, la sig. = 0.867 >∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio no 

se relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en 

estudio y determinan que las variables no presentan relación. Por lo que se acepta 

la hipótesis  H0  y se rechaza la hipótesis  H𝑎 . 

 

4.2.1.5.5. Conclusión: 

Se concluye que el sistema de costeo por proceso no influye en la carga fabril del 

grupo inmobiliarios Abril distrito Miraflores, 2019. 
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V. DISCUCIÓN 

Los resultados de la investigación nos reflejan que un sistema de costeo al 

momento de ingresar los datos de todas las actividades económicas de la empresa 

repercute al momento de realizar el costo de producción del Grupo Inmobiliario 

Abril, Distrito Miraflores, 2019. Según lo expresado por Kenia (2015), en su tesis 

Sistema de Costos y Rentabilidad de la Empresa Textil Color & Arte Textil S.A.C. 

distrito de Ascensión – Región Huancavelica, 2015, hace énfasis en que el sistema 

de costeo de dicha empresa no se está utilizando como debe ser y que por ello 

dificulta la toma decisiones acertadas sobre la determinación de recursos 

financieros que pueden afectar la liquidez de la empresa. Por otro lado, no aplican 

adecuadamente los procedimientos de control y registros de los elementos del 

costo y no existe una distribución correcta del costo de sus productos. De tal 

manera, coinciden ambos resultados en que un sistema de costeo le permite a la 

empresa definir bien sus costos, siempre y cuando sean bien clasificados los 

productos que se adquieren, ya que eso se reflejara en la liquidez de la empresa, 

al momento de tomar una decisión en gerencia, en el costo de producción, etc. 

En los resultados mostrados en la investigación se demuestra que el costo 

de producción del Grupo Inmobiliario Abril es todo lo que la empresa invierte para 

realizar las obras, tales como la materia prima que se utilice, la mano de obra que 

se necesite, alquiler de maquinarias, el pago de impuestos y servicios como agua, 

electricidad, teléfono entre otros, los cuales están clasificados por cada área en las 

que pertenezca cada inversión, esto solo se podrá organizar por medio de un 

sistema de costeo que utiliza el Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019. 

Según lo expresado por Huanambal, 2018, en su tesis Costo de producción y la 

rentabilidad en las empresas productoras de hielo industrial en la provincia 

constitucional del callao, año 2017, en donde recalca que el costo de producción si 

tiene relación con la rentabilidad de la empresa, pero para que la empresa tenga 

buena rentabilidad, dichos costos deben ser bien aplicados, por lo que concluye 

que deben manejar un sistema de costeo por actividades. Por lo tanto, ambos 

resultados coinciden en que el costo de producción, para que tenga una información 

real y precisa, debe contar un sistema de costeo eficaz donde se pueda reflejar los 

costos bien clasificados y por cada área o departamento al que pertenezca. 
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Un Sistema de costeo juega un papel muy importante para el cálculo del 

costo de producción, ya que por medio de esta herramienta se asigna los costos al 

área o proyecto al que pertenece todo lo invertido para la construcción de la obra. 

Según lo expresado por Pilco, 2017, en su tesis Costo de producción y la 

rentabilidad en las empresas pesqueras, distrito de San Miguel – 2017, en donde 

concluye que se ha determinado que existe relación entre el costo de producción y 

la rentabilidad en las empresas pesqueras, distrito de San Miguel, 2017; ya que la 

asignación de los costos correctamente es importante para determinar la 

rentabilidad de la empresa. De tal manera que, para poder realizar una asignación 

de costos, se necesita de un sistema de costeo, la cual debe estar debidamente 

adaptada para dicha empresa, entonces ambos resultados coinciden en que para 

obtener el cálculo del costo de producción preciso y real, se debe manejar un 

sistema de costeo, ya que por medio de él, se realizara la asignación de los costos 

y por ende va a repercutir en la toma de decisiones en la empresa, reducción de 

costos en caso se requiera, revaluar los precios de venta, etc. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación es del tipo de 

investigación aplicada y del nivel de investigación explicativa causal, el cual tiene 

la finalidad de determinar la formulación de hipótesis para verificar la influencia de 

la variable independiente, Sistema de Costeo, sobre la variable dependiente, Costo 

de producción. La tesis tiene un diseño no experimental de corte transversal, 

porque solo observaremos el fenómeno en su contexto natural y transversal, porque 

vamos a recolectar datos en un momento determinado. Se aplicó la técnica de la 

encuesta para la recolección de datos, utilizamos el cuestionario como instrumento, 

además se realizó la prueba estadística para probar la hipótesis teniendo como 

muestra a los ingenieros y personal de costos y presupuestos que son un total de 

50. Dicha metodología guarda relación con lo mencionado por Chávez, 2018, en su 

tesis Sistema de costos por órdenes de específicos y fijaciones de precios en 

empresas de fabricación de rodillo de caucho, distrito de Los Olivos, 2017, la 

metodología que utilizo el autor fue, descriptiva no experimental. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos de la presente investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. De acuerdo con la correlación determina que las variables: sistema de 

costeo en el costo de la producción se relacionan con r = 0,471, siendo este 

valor resultados que se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo 

que la relación que presenta las variables es buena, y determina el sustento 

estadístico, esto quiere decir que en la empresa se está usando un sistema 

de costeo donde los resultados se refleja en el costo de producción,  al usar 

la herramienta de un sistema de costeo de la mejor manera se puede hacer 

que la información resultante sea óptima. 

2. Según los estudios de correlación, determinan  que las variables: sistema 

periódico de acumulación de costos en los costos directos se relacionan con 

r = 0, 473, siendo este valor resultados que se encuentran dentro de los 

niveles aceptables por lo que la relación que presenta las variables es buena, 

por lo que se concluye que un sistema periódico de acumulación de costos 

influye en los costos directos del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 

2019, esto se debe a que la empresa solo maneja los costos realizando 

inventarios físicos, en donde intervienen la materia prima, suministros de 

construcción y la mano de obra, pero solo les brinda una información 

limitada. 

3. Del análisis realizado, el sistema de costeo por órdenes de trabajo no tiene 

influencia sobre los costos indirectos del Grupo Inmobiliario Abril, Distrito 

Miraflores, 2019, esto se debe a que la empresa no realiza la construcción 

de acuerdo con las peticiones de los clientes, sino que la empresa misma 

diseña la estructura de sus inmuebles para después ofertar en el mercado. 

4. En los resultados mostrados, el análisis de correlación determina que Un 

sistema de costeo por proceso no influye en la Carga Fabril del Grupo 

Inmobiliario Abril, Distrito Miraflores, 2019 con r = -0, 026, esto se debe a 

que la empresa no está usando este un sistema de costeo por proceso, sino 
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el sistema periódico de acumulación de costos, lo cual no le favorece mucho 

a la empresa al momento de hacer un reporte del costo de producción. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Optimizar el sistema de costeo, clasificando de la mejor manera los 

productos que se adquieren en cada departamento las referidas compras, 

para conocer con exactitud a que área pertenece dicho costo y de acuerdo 

con eso, tomar las decisiones más acertadas para obtener un costo de 

producción optimo, real y detallado.  

2. Reemplazar el sistema de costeo que se utiliza actualmente (sistema 

periódico de acumulación de costos) por ser muy simple en la clasificación 

de costos, donde solo realizan inventarios físicos y comparando con los 

inventarios de productos en proceso e inventario de productos terminados 

por cada ejercicio culminado, el cual le brinda a la empresa una información 

muy limitada y superficial de sus costos de producción. 

3. No optar por un sistema de costeo por órdenes de trabajo, por lo que no se 

adecua a la estructura de costos de la empresa, en donde se manejan los 

costos por departamentos o áreas y no por pedidos de los clientes.  

4. Usar la implementación de un sistema de costeo por procesos, ya que este 

sistema, es perfecto para el nivel de producción de la Inmobiliaria, dicho 

sistema le permitirá clasificar los costos por cada área que tiene la empresa, 

donde intervienen de forma directa e indirecta en la construcción de las obras 

(Marketing, ventas, Tesorería, Costos y presupuestos, Administración, 

Sistemas, Ingenieros, logística y contabilidad), un sistema de costeo donde 

se le brinda esta información de forma detallada, el reporte del costo de 

producción real, optimo y con la clasificación de costos de acuerdo a los 

requerimientos del usuario interno. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 
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Anexo 3: Instrumento 

CUESTIONARIO SOBRE EL SISTEMA DE COSTEO EN EL COSTO DE 
PRODUCCION 

 
 
Señor Trabajador sírvase responder el siguiente cuestionario en forma anónima 

marcando su respuesta con: 

1 = Definitivamente sí 

2 = Probablemente sí 

3 = Indeciso 

4 = Probablemente no 

5 = Definitivamente no 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA DE COSTEO 

1 ¿Tiene conocimiento sobre los costos de productos terminados?      

2 ¿Considera Ud. al costo de productos terminados como costos directos?      

3 ¿Cree Ud. que un sistema de costeo determina un inventario físico?      

4 
¿Cree Ud. que un sistema de costeo determina un inventario de 
productos terminados?      

5 
¿Cree Ud. que los costos estimados forman parte del costo de 
producción?      

6 
¿Cree Ud. que los costos unitarios están bien determinados por un 
sistema de costeo por órdenes de trabajo?  

 
   

7 
¿Cree Ud. que un sistema de costeo influye significativamente en el 
centro de costo?      

8 

¿Cree Ud. que el inventario de productos en proceso interviene en el 
cálculo del costo de producción?  

 
   

9 
¿Cree Ud. que el inventario de materiales interviene en el cálculo de 
producción?      

VARIABLE DEPENDIENTE: COSTO DE PRODUCCION 

10 
¿Cree Ud. que la materia prima influye en el cálculo del costo de 
producción?      

11 ¿Considera Ud. que la materia prima utilizada en la obra es óptima?      

12 
¿Cree Ud. que la mano de obra directa forma parte del cálculo del costo 
de producción?  

 
   

13 
¿Considera Ud. que la mano de obra directa en la empresa está bien 
remunerada?  

 
   

14 
¿Cree Ud. que un Sistema de costeo influye en la mano de obra 
indirecta?      

15 
¿Considera Ud. necesario que la mano de obra indirecta esté incluida 
en el cálculo del costo de producción?      

16 
¿Piensa Ud. que un Sistema de costo por proceso puede identificar la 
mano de obra indirecta?  

 
   

17 
¿Cree Ud. que los materiales indirectos tienen la correcta asignación de 
costo según al área al que pertenece?      

18 
¿Considera Ud. que los gastos generales de fabricación son necesarios 
incluirlos en el costo de producción?  

 
   

  
Muchas Gracias. 
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Anexo 4: Validación de Instrumentos 
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Anexo 5: Matriz de datos 

 

 

 

 

CARGA 

FABRIL

I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I12 I13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 2 1 3 3 2 1 1 3 1 4 1 3 2 1 4 3

2 2 3 1 1 4 4 3 2 2 1 3 2 5 2 3 2 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 4 3 2 5 1 3 2

6 1 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1

7 1 5 3 2 2 4 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 5 2

8 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

9 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 4 3 2 5 1 3 2

10 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

11 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

12 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 4 3 2 4

13 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 2 5

14 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2

15 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 4

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2

18 2 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 4 2 4 3 2 4

19 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

20 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 4

21 1 2 1 3 3 2 1 1 3 1 4 1 3 2 1 4 3

22 2 3 1 1 4 4 3 2 2 1 3 2 5 2 3 2 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 4 3 2 5 1 3 2

26 1 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1

27 1 5 3 2 2 4 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 5 2

28 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

29 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 4 3 2 5 1 3 2

30 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

31 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

32 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 4 3 2 4

33 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 2 5

34 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2

35 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 4

36 1 3 4 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1

37 1 5 3 2 2 4 3 2 2 1 2 1 4 1 1 2 5 2

38 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

39 2 2 3 3 2 2 1 1 2 1 4 4 3 2 5 1 3 2

40 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2

41 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

42 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 4 2 4 3 2 4

43 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 2 5

44 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2

45 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 4

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

47 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2

48 2 1 1 2 3 3 3 2 1 1 2 4 2 4 3 2 4

49 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2

50 2 4 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 3 4
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Anexo 6: Propuesta de Valor 
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FT CONSTRUCTORES S.A.C

EERR Mensualizado Ejercicio 2018

Cuenta Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2018

70201 OBRA LIRIO -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 34,764,714.20   34,764,714.20       

70300 OBRA LIRIO DIFERIDO -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 4,054,300.00     4,054,300.00         

70208 OBRA BELO HORIZONTE 1,498,340.35   -                 5,504.58       23,579.35     50,458.72        458,901.33       397,981.65      313,619.63      260,990.83      55,045.88     70,137.62     -                     3,134,559.94         

70206 OBRA CENTRO EMPRESARIAL 16,796.61        16,831.51     10,764.79     10,652.80     873,172.90      32,006.45         718,086.85      899,579.95      17,162.79        17,081.10     17,487.61     33,595.01          2,663,218.37         

70205 OBRA PALMA REAL-LINCE 1,003,020.38   -                 -                 -                     1,003,020.38         

70201 OBRA IPANEMA -                   -                 -                 8,922.92       87,292.65        96,000.01         -                   778,099.10      -                 -                 -                     970,314.68            

7041 ALQUILER 65,530.50        56,744.46     61,200.47     66,765.72     67,666.74        45,928.49         37,715.67        90,439.17        89,904.73        46,766.04     47,488.62     30,339.21          706,489.82            

7599 OTROS INGRESOS DE GESTION 296.61             -                 127.12          127.12          -                   63.56                6,158.48          27,547.47        233.05             -                 8,470.19       127.32               43,150.92              

70207 OBRA VENTTI -                   -                 -                 15,270.14     -                   -                     -                   -                   -                 22,198.75     -                     37,468.89              

7564 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -                   -                 -                 -                 -                   17,941.00         -                   -                   -                 -                 -                     17,941.00              

7598 REDONDEO 0.10                 -                 -                 -                 5.40                 -                     -                   1.01                 -                   0.02              0.33              1.19                   8.05                       

TOTAL INGRESOS 1,580,964.17   73,575.97     77,596.96     125,318.05   1,078,596.41   650,840.84       1,159,942.65   2,109,286.33   1,371,311.78   118,893.04   165,783.12   38,883,076.93   47,395,186.25       

-                     

69206 COSTO DE VENTA LIRIO -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 26,641,851.00 -  26,641,851.00 -      

69203 COSTO DE VENTA BELO HORIZONTE 1,569,383.42 -  -                 -                 17,166.10 -    -                   421,420.52 -      389,438.62 -     164,405.18 -     8,000.00 -         27,000.00 -    30,547.02 -    301,489.17 -       2,928,850.03 -        

69201 COSTO DE VENTA CENTRO EMPRESARIAL -                   -                 -                 -                 645,068.14 -     -                     453,168.58 -     577,382.21 -     -                 -                 19,264.79 -         1,694,883.72 -        

69205 COSTO DE VENTA PALMA REAL 1,081,861.86 -  -                 -                 566,607.85 -       1,648,469.71 -        

69202 COSTO DE VENTA VEINTTI -                   -                 -                 29,110.88 -    -                   -                     -                   16,588.21 -       -                 8,000.00 -      116,052.42 -       169,751.51 -           

69204 COSTO DE VENTA IPANEMA -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     -                         

TOTAL COSTO DE VENTAS 1,569,383.42 -  -                 -                 46,276.98 -    645,068.14 -     421,420.52 -      842,607.20 -     758,375.60 -     1,089,861.86 -  27,000.00 -    38,547.02 -    27,645,265.23 -  33,083,805.97 -      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 192,634.17 -     279,727.24 -  184,379.12 -  238,655.42 -  263,068.96 -     272,743.84 -      178,855.83 -     167,518.22 -     153,143.53 -     30,103.12 -    169,307.28 -  265,400.39 -       2,395,537.13 -        

GASTOS OPERATIVOS -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     -                         

GASTOS DE VENTA 248,232.05 -     188,528.65 -  434,575.61 -  251,908.58 -  461,223.61 -     505,917.51 -      265,366.97 -     886,445.40 -     232,826.56 -     368,934.05 -  195,548.61 -  389,489.23 -       4,428,996.83 -        

INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS 74,925.70 -       83,915.93 -    240,381.14 -  86,454.79 -    14,656.74 -       248,762.23 -      198,481.55 -     221,591.21 -     217,251.76 -     89,547.17 -    278,647.92 -  6,335,358.78 -    8,089,974.92 -        

DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO 14,174.37        3,881.50 -      3,538.73 -      2,215.15 -      12,449.22 -       9,837.32 -          8,583.30 -         271,681.73      284,179.99 -     95,634.94     132,629.07   551,627.39 -       362,192.49 -           

TOTAL GASTOS 501,617.55 -     556,053.32 -  862,874.60 -  579,233.94 -  751,398.53 -     1,037,260.90 -   651,287.65 -     1,003,873.10 -  887,401.84 -     392,949.40 -  510,874.74 -  7,541,875.79 -    15,276,701.37 -      

UTILIDAD 490,036.80 -     482,477.35 -  785,277.64 -  500,192.87 -  317,870.26 -     807,840.58 -      333,952.20 -     347,037.63      605,951.92 -     301,056.36 -  383,638.64 -  3,695,935.91     965,321.09 -           

9463214 SERVICIO ADMINISTRATIVO 79,613.35 -       90,316.23 -    950.00 -         90,316.23 -    101,075.77 -     93,555.85 -        1,200.00 -         327.30 -            -                   -                 9,546.53 -      8.00 -                  466,909.26 -           

94621101 SUELDOS 23,000.00 -       72,424.20 -    27,160.87 -    27,240.87 -    27,240.87 -       27,240.87 -        27,240.87 -       27,240.87 -       29,647.87 -       27,240.87 -    30,189.63 -    39,257.73 -         385,125.52 -           

9463402 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OFICINA 4,008.42 -         15,101.48 -    29,225.42 -    20,028.76 -    26,719.38 -       20,185.95 -        1,546.80 -         13,038.02 -       31,307.16 -       22,108.46 -    15,012.09 -    3,547.40 -           201,829.34 -           

9464111 DIFERENCIA IGV PRORRATEO 15,055.00 -       21,693.00 -    4,436.00 -      7,736.00 -      9,971.00 -         8,980.68 -          44,417.21 -       42,991.27 -       42,592.53 -       113,563.21   51,113.44 -    83,248.21 -         218,671.13 -           

9463404 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA 1,032.10 -         2,880.63 -      6,775.01 -      6,775.01 -      7,500.08 -         16,032.31 -        16,436.58 -       19,322.58 -       1,217.34 -         2,516.03 -      1,540.47 -      2,533.07 -           84,561.20 -             

9463213 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,795.20 -         1,795.20 -      7,180.79 -      2,779.66 -      2,779.66 -         1,737.29 -          9,033.90 -         9,265.54 -         9,200.00 -         5,790.96 -      5,790.96 -      5,790.96 -           62,940.10 -             

94659202 PENALIDADES Y SANCIONES CON TERCEROS - MUNICIPALIDAD -                   -                 8,300.00 -      -                 -                   -                     13,167.46 -       -                   -                   33,316.84 -    699.57 -         -                     55,483.87 -             

946214 GRATIFICACIONES 4,965.11 -         4,965.11 -      4,965.11 -      4,982.55 -      4,965.11 -         4,965.11 -          4,965.11 -         4,965.11 -         4,965.11 -         4,982.55 -      4,297.88 -      7,257.55 -           61,241.41 -             

946328 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 10,299.05 -       218.64 -         9,593.49 -      13,189.12 -    7,945.76 -         2,101.69 -          442.04 -            4,016.61 -         40.00 -              1,864.41 -      313.56 -         2,323.67 -           52,348.04 -             

946320 SERVICIOS CONTABLE 1,000.00 -         9,600.00 -      9,600.00 -      9,600.00 -      9,600.00 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     39,400.00 -             

946278 ESSALUD 2,077.65 -         6,343.80 -      2,310.35 -      2,468.42 -      2,468.42 -         2,468.42 -          2,468.42 -         2,468.42 -         2,693.42 -         2,468.41 -      10,188.53 -    7,979.03 -           46,403.29 -             

946291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 2,346.53 -         2,346.53 -      2,346.53 -      1,470.27 -      2,346.53 -         2,346.53 -          2,346.53 -         2,346.53 -         2,346.53 -         14,039.62 -    2,520.70 -      3,233.02 -           40,035.85 -             

9463508 ALQUILER FACHADA  EDIFICIO RESIDENCIAL SANTA RITA 2,259.25 -         2,259.25 -      2,282.00 -      2,259.60 -      2,159.68 -         2,159.68 -          2,298.80 -         8,438.20 -         3,800.00 -         3,800.00 -      3,800.00 -      3,800.00 -           39,316.46 -             

9463509 ALQUILER CASA PARA SALA DE VENTAS -                   -                 -                 -                 -                   9,882.70 -          9,518.30 -         7,770.20 -         -                   2,311.40 -      -                 -                     29,482.60 -             

9463292 GASTO DE MOVILIDAD 2,310.52 -         950.00 -         2,438.77 -      5,270.73 -      4,939.78 -         3,829.90 -          1,246.44 -         1,164.30 -         4,138.66 -         3,073.75 -      -                 195.00 -              29,557.85 -             

946561 UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA 2,922.00 -         1,899.28 -      3,586.54 -      6,222.27 -      1,796.87 -         4,907.05 -          3,162.16 -         3,476.77 -         138.58 -            48.61 -           68.85 -           384.75 -              28,613.73 -             

946371 PUBLICIDAD -                   990.48 -         15,437.08 -    6,809.06 -      4,394.60 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     27,631.22 -             

946215 VACACIONES 2,277.57 -         2,277.57 -      2,277.57 -      2,285.57 -      2,277.57 -         2,277.57 -          2,277.57 -         2,277.57 -         2,277.57 -         2,285.57 -      300.26 -         3,160.57 -           26,252.53 -             

9463291 SERVICIO DE DIGITACION 1,580.00 -         1,350.00 -      4,983.33 -      1,350.00 -      6,810.19 -         1,780.00 -          4,093.33 -         -                   852.33 -            -                 -                 247.50 -              23,046.68 -             

946361 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,085.95 -         904.81 -         735.61 -         3,093.15 -      508.22 -            5,663.68 -          1,338.17 -         1,061.30 -         898.84 -            1,030.98 -      6,422.62 -      1,306.69 -           24,050.02 -             

946594 GASTOS REPARABLES SIN SUSTENTO TRIBUTARIO 1,887.57 -         2,419.67 -      7,839.80 -      2,763.08 -      3,364.70 -         1,236.00 -          820.56 -            641.48 -            -                   660.00 -         390.00 -         35,113.18 -         57,136.04 -             

946593 GASTOS NOTARIALES 2,796.61 -         9,805.10 -      2,296.61 -      461.00 -         1,805.08 -         29.66 -               3,661.40 -         474.57 -            -                   -                 25.42 -           4,405.94 -           25,761.39 -             

94625 ATENCIÓN AL PERSONAL -                   33.81 -           1,335.31 -      322.71 -         3,710.74 -         3,984.94 -          1,444.13 -         558.60 -            3,085.05 -         68.40 -           4,741.44 -      22,826.59 -         42,111.72 -             

946431 IMPUESTO PREDIAL -                   -                 -                 -                 -                   14,684.96 -        -                   -                   -                   4,255.02 -      -                 -                     18,939.98 -             

946324 MERCADOTECNIA 3,000.00 -         3,000.00 -      146.25 -         -                 -                   11,982.61 -        -                   -                   -                   -                 -                 -                     18,128.86 -             

9465102 SEGURO DE AUTOMOVILES -                   1,628.61 -      1,628.61 -      1,628.61 -      1,628.61 -         1,628.61 -          1,628.61 -         1,628.61 -         1,628.61 -         1,628.61 -      1,628.61 -      1,629.61 -           17,915.71 -             

946363 AGUA 134.84 -            134.84 -         134.84 -         134.84 -         134.84 -            1,044.79 -          8,900.10 -         1,792.66 -         2,625.97 -         1,139.78 -      -                 36.09 -                16,213.59 -             

946364 TELÉFONO 1,984.36 -         1,984.36 -      1,984.36 -      1,984.36 -      1,984.36 -         1,984.36 -          1,984.36 -         927.81 -            865.72 -            333.73 -         -                 7,389.11 -           23,406.91 -             

9463293 SERVICIO DE LIMPIEZA 4,108.60 -         2,000.00 -      3,169.10 -      1,048.10 -      855.25 -            2,133.02 -          2,048.22 -         -                   350.00 -            -                 -                 4,980.00 -           20,692.29 -             
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9468192 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 1,045.34 -         1,021.82 -      1,033.58 -      1,033.58 -      1,033.58 -         1,033.58 -          1,033.58 -         939.88 -            2,255.12 -         2,256.73 -      2,257.12 -      2,258.72 -           17,202.63 -             

946562 COMBUSTIBLE 2,279.66 -         1,232.61 -      94.89 -           220.91 -         405.11 -            6,546.39 -          1,812.91 -         228.24 -            18.36 -              1,083.91 -      -                 121.61 -              14,044.60 -             

9468193 DEPRECICION DE EQUIPO DIVERSOS 1,497.28 -         1,129.58 -      1,297.99 -      1,280.12 -      1,254.59 -         1,260.85 -          1,207.37 -         1,200.13 -         1,208.31 -         1,207.70 -      1,184.95 -      1,184.95 -           14,913.82 -             

946393 IMPRENTA, COPIAS, ASPIRALADOS, PLOTEOS,OTROS 21.19 -              118.31 -         2,901.10 -      213.45 -         1,784.18 -         427.84 -             282.03 -            2,360.17 -         1,660.94 -         379.15 -         2,616.02 -      3,016.07 -           15,780.45 -             

946322 LEGAL Y TRIBUTARIA 2,966.10 -         1,440.00 -      -                 2,000.00 -      -                   1,750.00 -          600.00             1,152.90 -         -                   -                 3,500.00 -      -                     12,209.00 -             

9463708 GASTOS DE REPRESENTACION 844.65 -            2,998.12 -      3,100.60 -      2,384.75 -      690.46 -            273.72 -             -                   1,263.82 -         -                   -                 -                 -                     11,556.12 -             

946274 SEGURO DE VIDA 940.95 -            940.95 -         940.95 -         940.95 -         940.95 -            940.95 -             940.95 -            1,835.02 -         1,885.80 -         -                 -                 -                     10,307.47 -             

946563 UTILES DE LIMPIEZA 3,247.79 -         1,458.35 -      481.28 -         -                 1,641.47 -         2,024.02 -          375.00 -            -                   -                   432.20 -         -                 -                     9,660.11 -               

94624 CAPACITACIÓN -                   -                 250.00 -         -                 1,440.00 -         1,940.00 -          1,440.00 -         1,440.00 -         -                   1,440.00 -      1,440.00 -      1,440.00 -           10,830.00 -             

9462902 MOVILIDAD 200.00 -            200.00 -         200.00 -         1,670.00 -      200.00 -            762.50 -             500.02 -            375.00 -            286.40 -            1,124.10 -      1,518.20 -      4,051.38 -           11,087.60 -             

946275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PART234.37 -            149.43 -         -                 -                 149.43             149.43              149.43             149.43             149.43             149.43          7,320.95 -      -                     6,808.17 -               

946541 LICENCIAS, VIGENCIA Y OTROS DERECHOS 155.00 -            959.99 -         959.99 -         959.99 -         547.60 -            958.62 -             2,082.00 -         -                   -                   -                 -                 3,179.25 -           9,802.44 -               

946443 DISP.INDIRECTA INCISO G. - NO DEDUCIBLE -                   -                 6,556.00 -      -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     6,556.00 -               

9465931 GASTOS MUNICIPALES -                   -                 -                 1,500.00 -      4,194.30 -         -                     -                   -                   -                   -                 28.20 -           -                     5,722.50 -               

9463401 MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO 1,084.44 -         1,922.73 -      450.00 -         1,325.52 -      158.25 -            28.00 -               506.17 -            -                   100.00 -            95.00 -           -                 5,995.42 -           11,665.53 -             

946273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJ-                   1,045.20 -      1,292.38 -      1,835.00 -      1,292.38 -         -                     49.79 -              -                   -                 -                 1,503.00 -           7,017.74 -               

946362 GAS 54.24 -              94.06 -           28.81 -           234.74 -         350.84 -            1,138.98 -          611.86 -            428.82 -            311.89 -            338.56 -         198.31 -         316.95 -              4,108.06 -               

94638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS 3,775.09 -         -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     3,775.09 -               

946212 COMISIONES -                   -                 -                 -                 229.28 -            3,414.51 -          -                   -                   -                   -                 -                 -                     3,643.79 -               

946294 UNIFORMES -                   2,371.50 -      -                 -                 225.00 -            -                     228.81 -            -                   -                   -                 27.97 -           75.00 -                2,928.28 -               

9468525 EQUIPOS DIVERSOS MENORES A 1/4 UIT -                   -                 -                 -                 2,542.37 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     2,542.37 -               

946592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS -                   -                 -                 -                 2,075.00 -         -                     314.17 -            -                   -                   -                 -                 -                     2,389.17 -               

946216 ASIGNACION FAMILIAR 85.00 -              340.00 -         170.00 -         186.00 -         186.00 -            186.00 -             186.00 -            186.00 -            279.00 -            186.00 -         279.00 -         279.00 -              2,548.00 -               

9463110 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 386.47 -            340.59 -         37.78 -           16.90 -           161.56 -            361.44 -             397.32 -            -                   164.98 -            216.00 -         -                 19.32 -                2,102.36 -               

946599 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -                   1,306.08 -      571.43 -         -                 -                   -                     -                   -                   -                 -                 -                     1,877.51 -               

946432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA 117.20 -            168.84 -         168.84 -         168.84 -         480.62 -            480.63 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     1,584.97 -               

946531 SUSCRIPCIONES REVISTAS 1,440.00 -         -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 41.50 -                1,481.50 -               

946314 ALIMENTACIÓN 130.04 -            600.66 -         24.15 -           96.81 -           132.81 -            213.30 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     1,197.77 -               

9463212 IMPLEMENTACION MODULO ALMACEN -                   -                 -                 -                 855.00 -            -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     855.00 -                  

946313 ALOJAMIENTO -                   -                 -                 -                 711.86 -            73.01 -               -                   -                   -                   -                 -                 -                     784.87 -                  

94631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE -                   -                 700.00 -         -                 -                   -                     -                   13.56 -              6.91 -                -                 -                 -                     720.47 -                  

946596 REDONDEO -                   0.04              0.01 -             -                 645.72 -            -                     -                   -                   0.04 -             0.03 -             1.82 -                  647.58 -                  

9463294 TRAMITES -                   500.00 -         -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     500.00 -                  

9464393 COPIA DE PARTIDA ELECTRONICA, SUNART,VIGENCIA PODER 445.00 -            -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 185.00 -              630.00 -                  

9463611 SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   443.96 -            -                 -                 453.52 -              897.48 -                  

94654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA -                   -                 -                 367.90 -         -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     367.90 -                  

9463297 SERVICIO DE MONITOREO -                   -                 -                 -                 -                   254.70 -             -                   -                   -                   92.37 -           -                 616.71 -              963.78 -                  

946598 INTERESES SUNAT - AFP -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 345.97 -         7.50 -                  353.47 -                  

946394 HOMOLOGACION DE FACTURACION Y RETENCION ELECTRONICA144.68 -            -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     144.68 -                  

946565 ARTICULOS DE FARMACIA -                   65.86 -           -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     65.86 -                    

9468531 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS -                   -                 -                 -                 56.40 -              -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     56.40 -                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 192,634.17 -     279,727.24 -  184,379.12 -  238,655.42 -  263,068.96 -     272,743.84 -      178,855.83 -     167,518.22 -     153,143.53 -     30,103.12 -    169,307.28 -  265,400.39 -       2,395,537.13 -        

9565901 CESION DE MARCA 124,460.88 -     56,463.46 -    316,162.48 -  156,849.64 -  302,239.23 -     396,507.86 -      193,030.86 -     780,447.72 -     192,870.82 -     261,862.63 -  153,437.54 -  211,360.85 -       3,145,693.97 -        

956212 COMISIONES 7,157.13 -         34,352.26 -    11,571.96 -    15,588.61 -    25,181.69 -       24,656.04 -        14,490.05 -       20,370.57 -       10,015.55 -       5,016.36 -      20,802.17 -    19,127.45 -         208,329.84 -           

9563719 PUBLICIDAD 2,564.45 -         22,839.91 -    26,058.74 -    15,926.48 -    40,879.59 -       8,662.51 -          8,922.18 -         51,831.89 -       4,841.29 -         1,537.01 -      1,718.64 -      7,983.03 -           193,765.72 -           

95621101 SUELDOS 24,750.80 -       25,116.95 -    24,453.17 -    14,732.50 -    14,732.50 -       14,732.50 -        24,882.50 -       5,232.50 -         5,232.50 -         6,906.92 -      6,832.50 -      5,082.50 -           172,687.84 -           

956431 IMPUESTO PREDIAL 22,617.45 -       22,617.45 -    22,617.45 -    22,617.45 -    22,617.45 -       22,617.45 -        -                   -                   -                   -                 -                 -                     135,704.68 -           

95632442 FABR.CASETA VENTAS,IMPLEMENTACION 9,749.61 -         812.71 -         -                 -                 -                   -                     -                   -                   874.24 -            71,241.25 -    2,793.00 -      107,048.75 -       192,519.56 -           

9563714 PUBLICIDAD CENTRO EMPRESARIAL -                   -                 -                 -                 16,679.42 -       6,096.64 -          14,727.73 -       6,100.08 -         5,901.25 -         6,211.20 -      -                 -                     55,716.32 -             

956214 GRATIFICACIONES 4,642.95 -         4,665.86 -      7,930.68 -      7,568.46 -      7,568.46 -         7,568.46 -          2,765.54 -         2,765.54 -         2,765.54 -         2,765.54 -      2,775.09 -      27,988.52 -         81,770.63 -             

956374 REGALOS Y ATT.CLIENTES 6,861.02 -         500.00 -         10,000.00 -    -                 1,500.00 -         6,500.00 -          -                   12,317.48 -       -                   -                 -                 -                     37,678.50 -             

956278 ESSALUD 2,917.61 -         5,304.25 -      4,131.64 -      2,762.38 -      3,625.76 -         3,358.22 -          2,576.00 -         2,270.14 -         1,461.45 -         1,055.91 -      2,219.42 -      2,261.72 -           33,944.50 -             

956291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 2,194.28 -         2,194.28 -      2,194.28 -      3,113.09 -      1,294.07 -         1,294.07 -          1,294.07 -         1,294.07 -         1,294.07 -         8,649.35 -      2,373.44 -      2,079.29 -           29,268.36 -             

956371 PUBLICIDAD 20,946.32 -       178.70 -         2,794.92 -      -                 2,241.46 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     26,161.40 -             

95621501 VACACIONES VENTAS 2,129.79 -         2,129.79 -      2,129.79 -      1,258.71 -      1,256.04 -         1,256.04 -          1,256.04 -         1,256.04 -         2,849.04 -         1,420.35 -      2,317.81 -      3,768.12 -           23,027.56 -             

9563717 PUBLICIDAD CEDRAL 2,450.00 -         -                 -                 2,100.00 -      4,355.00 -         3,600.00 -          -                   -                   4,150.81 -         -                 -                 -                     16,655.81 -             

9563243 COMISION POR VENTAS -                   -                 -                 -                 9,325.20 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     9,325.20 -               

9563713 PUBLICIDAD BELO HORIZONTE -                   8,440.00 -      -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     8,440.00 -               

9563242 SERVICIO DE DISEÑO 85.00 -              -                 -                 6,135.10 -      -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     6,220.10 -               

95625 ATENCIÓN AL PERSONAL -                   -                 -                 -                 3,680.00 -         -                     -                   2,373.37 -         -                   -                 -                 1,000.00 -           7,053.37 -               

956324 MERCADOTECNIA -                   1,500.00 -      1,500.00 -      1,500.00 -      1,500.00 -         -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     6,000.00 -               

9563718 PUBLICIDAD LIRIO 256.23 -            -                 -                 -                 -                   3,728.81 -          1,050.00 -         -                   -                   -                 -                 1,510.00 -           6,545.04 -               

95637089 GASTOS DE REPRESENTACION 4,540.60 -         82.20 -           -                 -                 135.59 -            -                     -                   -                   -                   6.83 -             -                 -                     4,765.22 -               

95621103 ASIGNACION FAMILIAR 510.00 -            510.00 -         510.00 -         372.00 -         372.00 -            372.00 -             372.00 -            186.00 -            186.00 -            279.00 -         279.00 -         279.00 -              4,227.00 -               

956432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA 623.40 -            623.40 -         623.40 -         623.40 -         623.40 -            623.40 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     3,740.38 -               
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956313 ALOJAMIENTO 3,303.05 -         -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     3,303.05 -               

956394 UNIFORMES 2,464.50 -         -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   384.00 -            -                 -                 -                     2,848.50 -               

9563241 ASESORIA EN VENTAS 1,800.00 -         -                 -                 563.33 -         340.00 -            -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     2,703.33 -               

956356 EQUIPOS DIVERSOS -                   -                 -                 -                 -                   2,451.73 -          -                   -                   -                   -                 -                 -                     2,451.73 -               

9562909 BONIFICACION EXTRAORDINARIA -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   1,970.00 -      -                 -                     1,970.00 -               

95634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -                   -                 850.00 -         -                 -                   989.35 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     1,839.35 -               

956561 UTILES Y SUMINISTRO DE OFICINA 84.58 -              -                 849.67 -         -                 879.32 -            -                     -                   -                   -                   11.70 -           -                 -                     1,825.27 -               

956363 AGUA 197.44 -            197.44 -         197.44 -         197.44 -         197.44 -            197.44 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     1,184.63 -               

95637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS -                   -                 -                 -                 -                   705.00 -             -                   -                   -                   -                 -                 -                     705.00 -                  

956321 ADMINISTRATIVA 500.00 -            -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     500.00 -                  

95632414 ASESORIA EN VENTAS CENTRO EMPRESARIAL 351.89 -            -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     351.89 -                  

956563 UTILES DE LIMPIEZA 55.08 -              -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     55.08 -                    

956314 ALIMENTACIÓN 18.00 -              -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     18.00 -                    

GASTOS DE VENTA 248,232.05 -     188,528.65 -  434,575.61 -  251,908.58 -  461,223.61 -     505,917.51 -      265,366.97 -     886,445.40 -     232,826.56 -     368,934.05 -  195,548.61 -  389,489.23 -       4,428,996.83 -        

9767311 INSTITUCIONES FINANCIERAS -                   77,199.07 -    227,768.31 -  72,199.90 -    8,210.11 -         233,781.01 -      99,388.16 -       202,852.45 -     202,852.45 -     66,982.37 -    202,852.45 -  273,219.68 -       1,667,305.96 -        

9767313 INTERES PRESTAMO JOSE LUIS TORATTO -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 3,001,163.61 -    3,001,163.61 -        

9767314 INTERES MORATORIO PRESTAMO JOSE LUIS TORATTO -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 3,033,824.98 -    3,033,824.98 -        

9463916 GASTOS DE CARTA FIANZA 71,554.73 -       6,709.56 -      7,254.73 -      9,298.35 -      1,544.32 -         13,112.68 -        12,746.97 -       15,035.69 -       12,422.00 -       13,605.47 -    63,317.64 -    13,130.63 -         239,732.77 -           

9463915 COMISION CREDITO CONSTRUCCION -                   -                 -                 -                 -                   -                     72,522.34 -       1,413.50 -         1,729.62 -         3,929.23 -      2,868.50 -      3,868.22 -           86,331.41 -             

9463917 COMISION BANCARIA 1,507.07 -         855.39 -         4,569.31 -      1,851.29 -      4,179.90 -         1,163.86 -          12,592.15 -       1,779.53 -         1,702.80 -         4,245.43 -      8,807.88 -      5,956.97 -           49,211.58 -             

95632441 COMISIONES VISANET 138.41 -            138.41 -         138.41 -         138.41 -         138.41 -            138.41 -             138.41 -            138.41 -            138.41 -            138.41 -         138.41 -         3,137.44 -           4,659.95 -               

946412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 181.17 -            238.60 -         890.38 -         398.52 -         584.00 -            741.62 -             1,093.53 -         371.64 -            364.54 -            744.93 -         596.50 -         572.94 -              6,778.37 -               

9463913 PORTES 1,544.32 -         200.36 -         -                 1,544.32 -      -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 -                     3,289.00 -               

97679 OTROS GASTOS FINANCIEROS -                   -                 -                 1,558.76 -      -                   -                     -                   -                   -                   44.00 -           -                 -                     1,602.76 -               

9767941 COMISION MASTERCARD -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 177.40 -         651.24 -              828.64 -                  

77211 INTERESES GANADOS -                   1,425.46       240.00          534.76          -                   175.35              0.01                 0.01                 1,958.06          142.67          110.86          206.13               4,793.31                

9767942 COMISION EXPRESSNET -                   -                 -                 -                 -                   -                     -                   -                   -                   -                 -                 39.20 -                39.20 -                    

INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS 74,925.70 -       83,915.93 -    240,381.14 -  86,454.79 -    14,656.74 -       248,762.23 -      198,481.55 -     221,591.21 -     217,251.76 -     89,547.17 -    278,647.92 -  6,335,358.78 -    8,089,974.92 -        

776 DIFERENCIA EN CAMBIO 15,224.51        967.22          3,735.83       4,985.69       1,297.07          2,068.51           2,562.81          299,584.45      435,476.47      99,211.10     814,100.16   222,742.47        1,901,956.29         

97676 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1,050.14 -         4,848.72 -      7,274.56 -      7,200.84 -      13,746.29 -       11,905.83 -        11,146.11 -       27,902.72 -       719,656.46 -     3,576.16 -      681,471.09 -  774,369.86 -       2,264,148.78 -        

DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO 14,174.37        3,881.50 -      3,538.73 -      2,215.15 -      12,449.22 -       9,837.32 -          8,583.30 -         271,681.73      284,179.99 -     95,634.94     132,629.07   551,627.39 -       362,192.49 -           
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Anexo 7. Consentimiento de autorización 

 


