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RESUMEN

El tema de fondo analiza los conceptos doctrinarios de la contabilidad de

costos con la finalidad de adaptar ésta disciplina a la empresa comercial,

dando nacimiento al enfoque del costo para uso en organizaciones no

industriales. El tema inicial da hincapié a los aspectos generales que se

desarrollan en el seno de las empresas que distribuyen productos

cerámicos para la industria de la construcción y el hogar, llegando así ha

ubicarnos en el aspecto de la organización de estas empresas,

planteando un tipo de organización lineo-funcional que se adecua a las

características de la Distribuidora León SAC. Seguidamente en el tema de

las generalidades  se analiza la posibilidad de aplicar la contabilidad de

costos a otras actividades que no sea la industria. El tema central de la

investigación plantea la necesidad de hallar costos de comercialización

para las empresas que venden cerámicos sustentando su aplicabilidad a

través de métodos, procedimientos, fases y flujo de costos. El aporte

principal radica en la presentación del modelo de costo comercial y

desarrollo de una monografía que pretende explicar la forma cómo

debería aplicarse a una organización comercial.

Renzo Teodosio Antialon Arana



INTRODUCCIÓN

Pongo a  consideración del Señor Presidente y Miembros del Jurado

Examinador la Tesis titulada “SISTEMATIZACION DEL ENFOQUE DEL

COSTO COMERCIAL Y SU APLICACIÓN A LA DISTRIBUIDORA:

CERAMICAS LEON S.A.C.”

El problema central  u objeto de la investigación se expresa a través de

las interrogantes

 ¿Estarán aplicando las distribuidoras de cerámicos y productos

similares modelos contables que le permitan conocer los costos de

distribución unitarios de sus distintas variedades para pisos y

revestimiento de paredes?

 ¿En esas organizaciones cuentan con un sistema efectivo de

contabilidad de costo comercial que entregue información a la

administración acerca de cuánto cuesta introducir sus productos en el

mercado?

La hipótesis central es la siguiente: cuando la teoría y doctrina enfoca los

campos de aplicación de la contabilidad de costos por excelencia al sector

industrial y de servicios; entonces por necesidad las empresas

distribuidoras de productos cerámicos y similares aplicaran el modelo de

costo comercial que entregará información a través de las cuentas 94, 95

y 96 del plan contable.

El objetivo alcanzado  es el siguiente: con la presente investigación,



pretendo estudiar, analizar y presentar los resultados que provienen de

aplicar la nueva visión de la contabilidad de costos hacia el sector

comercial; asimismo diseñar procedimientos a seguir con la finalidad de

presentar procedimientos contables acerca de éste nuevo enfoque para

hallar costos de comercialización unitarios por producto; y con ésta

información estar en condiciones ventajosas para desarrollar el

tratamiento contable, cumpliendo así la misión de informar analíticamente

a los órganos de toma de decisión.

La tesis se desarrollo en cinco capítulos, estos son:

En el Capítulo I se da a conocer la metodología de investigación que

comprende el resumen del proyecto de tesis, en tanto el Capítulo II

comprende los aspectos generales y la organización administrativa de

esas empresas, para tal efecto se llegó a determinar los objetivos que

persiguen, giro principal, y demás empresas de ese tipo; luego se analizo

la organización y se planteo un tipo más adecuado a la Distribuidora de

Cerámicas  " León  SAC " ; en éste punto vimos los distintos puestos y

cargos  que  necesita la empresa  para mantenerse en condiciones

operativas. En el Capítulo III, se analizó la doctrina de los costos, lo más

resaltante es  que se conoce dos procesos que deberían ser empleados

en la contabilidad. El Capítulo IV   expresa el aporte de la investigación,

en éste punto analizamos los paradigmas tradicionales de la contabilidad

de costos, la cual  debe romperse, porque no sólo las empresas

industriales tienen la capacidad de  calculan costos, sino esa  posibilidad

corresponde a  las empresas comerciales. Es así que analizamos el



nuevo ámbito de acción de la contabilidad, destacando  el flujo que

experimenta el costo comercial y la propuesta de un  nuevo modelo;

asimismo, señalamos la nueva fórmula del costo efectivo de

comercialización y las fases y procedimientos para aplicar costos en una

distribuidora;  señalamos también  dos métodos para calcular costos

unitarios y el planteamiento de un plan de cuentas de la clase 9 y 2. Para

concluir, en el Capítulo V, determinamos la aplicabilidad del modelo de

costos, mediante la propuesta de una monografía.
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C  A  P  I  T  U  L  O      1
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA

La contabilidad de costos, es una disciplina que tiene

múltiples aplicaciones en el mundo de los negocios y adquiere

mayor auge precisamente cuando el mundo globalizado de hoy

exige que las empresas cuenten con información que cubra todos

los sectores organizacionales de ésta, en consecuencia, no sólo

podemos hablar del tradicionalismo de la contabilidad de costos que

sólo se podía aplicar a las empresas fabriles y ligeramente se

aceptaba aplicarlos a empresas de servicios; hoy en día existe la

necesidad que las empresas cualesquiera sea su giro , tamaño e

importancia, tengan que generar costos con la finalidad de mantener

informados a la administración sobre el rumbo de sus empresas. Tal

como  manifiesta  Alejandro Ferrer Quea en su texto  Dinámica
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Contable del Plan de Cuentas, " La moderna contabilidad de costos

se aplica en las actividades manufactureras, de servicios y

comerciales”. Está última frase nos indica claramente de la

necesidad de sistematizar algún modelo, mediante el bosquejo de

procedimientos concretos, con la finalidad de calcular los Costos de

Distribución  en la Empresa Comercial, algo que en estos momentos

escapa al conocimiento de muchas organizaciones cuyo giro es la

compra y venta de mercaderías, cuyo costo de ventas no es la fiel

representación del costo comercial, evidenciando que el costo

comercial tiene un significado mas profundo.
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Me preocupa y  llama  la atención de manera especial la falta de

información de costos en las empresas comerciales que desarrollan

sus actividades en la provincia de Huancayo, específicamente  el

sector de distribución de  productos cerámicos y similares. La

empresa “Cerámicas León S.A.C” tiene como giro principal la

distribución al por mayor y menor de  productos que comercializa

Cerámicos San Lorenzo S.A.C. con ventas registradas en el año

2008 que bordean los S/. 2’500,000.00, entre estos productos

tenemos: materiales para tejados, paneles y revestimientos para

suelos y paredes en una gama de variedades. Como pisos de: 20 x

20 cm, 33 x 33 cm, 42 x 42 cm; revestimientos de: 20 x 20 cm, 20 x

23 cm, 33 x 33 cm; lístelos de 6 x 20 cm; pegamentos entre otros

productos.

A pesar que la contabilidad general tiene procedimientos y normas

legales en que basar su registro, sucede que no se tiene ni siquiera

nociones sobre la aplicación de costos comerciales en ésta

distribuidora, razón por la cual la administración desconoce cuáles

son sus verdaderos costos de comercialización de sus distintos

productos.

Igual problema se puede observar en el resto de empresas

distribuidoras de cerámicos como: Distribuidora Charito, Dimacof

S.A, Distribuidora Universal, entre otras. En consecuencia el objeto

de la investigación quedarán expresadas en éstas dos interrogantes.



15

a) ¿Estarán aplicando las distribuidoras de cerámicos y

productos similares modelos contables que le permitan

conocer los costos de distribución unitarios de sus distintas

variedades para pisos y revestimiento de paredes?

b) ¿En esas organizaciones se cuentan con un sistema efectivo

de contabilidad de costo comercial que entregue información

a la administración acerca de cuánto cuesta introducir sus

productos en el mercado?

En este contexto, el problema de fondo de la investigación es

que no se conocen los procedimientos a seguir con la

finalidad de calcular  Costos de Distribución de  manera

técnica, apegado a los principios y normas de contabilidad   en

empresas que " distribuyen productos de acabados para la

construcción de la construcción".

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La investigación, en lo posible tratará  de analizar la

aplicación de costos de distribución en empresas

comerciales que oferten productos cerámicos, pegamentos y

similares, con la posibilidad que su metodología de solución

pueda ser adaptada a otros tipos de empresas comerciales

que se establezcan en la Ciudad de Huancayo  y los

resultados de la investigación a partir del modelo: "

Cerámicas León S.A.C serán de aplicación a todo el conjunto

de empresas de similar giro”.
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1.2 OBJETIVOS

Con el fin de alcanzar rápidamente el propósito central del

trabajo de investigación que, es que  hemos propuesto el siguiente

objetivo general y específicos.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Con la presente investigación, se pretende estudiar, analizar

y presentar los resultados que provienen de aplicar la nueva

visión de la contabilidad de costos hacia el sector comercial;

asimismo diseñar procedimientos a seguir con la finalidad de

presentar procedimientos contables acerca de éste nuevo

enfoque para hallar costos de comercialización unitarios por

producto; y con ésta información estar en  condiciones

ventajosas para desarrollar el tratamiento contable,

cumpliendo así la misión de informar analíticamente a los

órganos de toma de decisión.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Estudiar los aspectos generales del costo comercial que

involucran a las distribuidoras que vendan al por mayor y

menor artículos de cerámicas y similares.

b) Analizar el aspecto organizativo que impera en esas

empresas, destacando las siguientes áreas: Gerencia de

distribución, Contabilidad, Asistente de distribución,

Ventas, Jefe de operaciones, Almacén, Promotor y
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Representante de depósito.

c) Desarrollar el enfoque del costo comercial y aplicar los

procedimientos del costeo en  siete áreas de control:

 Gastos directos de venta

 Gastos de propaganda y promoción de ventas.

 Gastos de transportes.

 Gastos de almacenamiento y depósito

 Gastos de créditos y cobranzas

 Gastos financieros

 Gastos generales de administración.

d) Comprobar la hipótesis mediante el desarrollo de una

monografía.

1.3 SISTEMA DE HIPÓTESIS

La investigación presenta como alternativa de solución al

problema central el siguiente enunciado:

1.3.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL

CUANDO LA TEORÍA Y DOCTRINA ENFOCA LOS

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE

COSTOS POR EXCELENCIA AL SECTOR INDUSTRIAL Y

DE SERVICIOS; ENTONCES POR NECESIDAD LAS

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS

CERÁMICOS Y SIMILARES APLICARAN EL MODELO DE

COSTO COMERCIAL QUE ENTREGARÁ INFORMACIÓN
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A TRAVÉS DE LAS CUENTAS 94 , 95 Y 96 DEL PLAN

CONTABLE EMPRESARIAL.

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

a) Acumular y registrar los costos de distribución de cada

producto y por territorios de ventas, previo  un prorrateo.

b) Analizar los costos de distribución a nivel de bases

aceptables.

1.4 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS

En el proceso de investigación y solución del problema central,

es necesario observar los siguientes métodos.

a) Método General

La ciencia tiene un método general que se encarga de dar

solución a los problemas universales, este se representa

mediante el denominado Método Científico, en sus fases

contempla los siguientes:

 Planteamiento del problema central

 Propuesta de objetivos concretos

 Planteamiento de hipótesis

 Comprobación  de  hipótesis

b) Métodos Particulares

El método científico es imprescindible para resolver problemas
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de la ciencia en general, pero  no es suficiente. En nuestro

campo, la contabilidad es una ciencia informativa que hace uso

de los siguientes métodos particulares:

 Método analítico y sintético.

 Método inductivo y deductivo

c) Obtención de datos

Para llevar adelante el proceso de ejecución de la tesis será

necesario extraer información de los siguientes medios.

 Elaboración de fichas bibliográficas

 Elaboración de fichas de resumen

 Formulación de cuestionarios.

 Lectura de textos y otras investigaciones que tengan relación

con el tema.

d) Tabulación de información

Para llegar al proceso de tabulación de datos, antes debimos

recolectar datos, para luego desechar aquellos que no sirven a

nuestros propósitos.

e) Análisis de causa y efecto

Luego de terminar la selección y tabulación de datos, pasaremos

ha analizar las variables causa-efecto y sus principales

indicadores, para luego presentar el informe final.
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C  A  P  I  T  U  L  O      2
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ASPECTOS  GENERALES  Y  ORGANIZACIÓN EN LA DISTRIBUIDORA

DE CERÁMICOS LEON S.A.C

Conocer los aspectos generales del sector en donde se desenvuelve la

empresa; y sobre todo la forma cómo está distribuido sus áreas internas,

es uno de los propósitos elementales que se  pretende estudiar,

considerando que esos dos elementos son básicos para adoptar y adaptar

el enfoque moderno del Costo Comercial.

Por lo expuesto; el objetivo del desarrollo del presente capítulo es analizar

las peculiaridades en cuanto al giro principal de la empresa y  que tiene que

ver con la comercialización de productos de acabados y similares que son

puestos a disposición de la industria de la construcción de la zona central

del país, con el fin de servir como marco de referencia; asimismo,

paralelamente analizare y propondré como aporte investigativo un modelo
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de organización administrativa válido para el grupo de empresas similares

a la muestra, donde aplicaremos los resultados de la investigación .

2.1 OBJETIVO EMPRESARIAL

Las  empresas que se dedica  a la compra y venta de

productos de acabados tienen los siguientes objetivos que deberán

ser cumplidos en su performance como organización empresarial,

ellos son:

a) Prestar servicios a la sociedad, realizando la venta de los

productos que son parte del giro de la empresa.

b) Obtener un beneficio; la empresa al desarrollar su actividad

principal, trata de conseguir ganancias para enfrentar a los

factores de comercialización.

c) Contribuir al progreso de la sociedad de Huancayo y

desarrollo del bienestar social; una particularidad de éste

aspecto es la contribución constante al estado bajo la forma

de impuestos y contribuciones.

Estas empresas tienen los siguientes objetivos específicos que

cumplir:

a) Ampliar constantemente los nuevos mercados de la

zona central del país, tratando en lo posible de

consolidarnos como distribuidores exclusivos del

producto San Lorenzo a nivel del distrito El Tambo.
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b) Introducir nuevas estrategias de venta y promoción

para que nuestros precios y productos sean altamente

competitivos en el sector de la industria de la

construcción.

c) Satisfacer la demanda de nuestros clientes en forma

oportuna, entregando productos de alta calidad que

satisface los estándares en la construcción de

viviendas e industria en general.

2.2 GIRO  PRINCIPAL

Hemos comprobado que estas empresas en relación a la

escritura de constitución, lo que pretenden es comercializar y

distribuir al por mayor y menor de pisos, revestimientos cerámicos,

acabados para la construcción y demás productos de acabados; así

como la empresa tiene la exclusividad de ser agentes autorizados,

recomendados y representante en la zona de Huancayo de

Cerámicos San Lorenzo S.A,C. La cual es parte de ETEX GROUP,

importante grupo empresarial a nivel internacional que ocupa una

posición de liderazgo  en el campo de materiales y acabados para la

construcción.

Entre los principales proveedores tenemos a los siguientes:

 Cerámicas San Lorenzo S.A.C.

 L y M Santa Rosa.

 Negociación Futura SAC.



24

 G.D Química del Perú EIRL.

 Dalka SAC.

 Metal Tubo SAC.

 Cerámica Sanitaria.

 F.U Área Andina

 Record SAC.

 Tarraco Sanitaria SRL.

Los clientes principales A1 son los siguientes:

 Constructora M.P. Group

 Constructora Famida.

 Constructora Automóviles S.A.C.

 Ferretería Hilda

 Ferretería Soto

 Constructora Innova.

 Ferretería Corona

 Ferretería la Oroya.

Los tipos de productos que  comercializa en Cerámicos León S.A,C.

son los siguientes:

 Cerámicos Hábitat 33 x 33

 Antideslizante 33 x 33

 Rústicos 33 x 33

 Línea de exportación 33 x 33

 Mármolizados 33 x 33
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 Maderas 33 x 33

 Geométricos 33 x 33

 Maderas 36 x 36

 Hábitat 45 x 45

 Maderas 45 x 45

 Geométricos 45 x 45

 Marmolizados 45 x 45

 Rústicos 45 x 45

 Línea de exportación 45 x 45

 Porcelanatos 50 x 50

 Porcelanatos 60 x 60

 Revestimientos 33 x 33

 Revestimiento 20 x 33

 Revestimiento 24 x 40

 Revestimiento 27 x 45

 Lístelos de cocina  6 x 12

 Lístelos de baños 6 x 12

 Lístelos especiales  6 x 12

 Lístelos baño  8 x 20

 Lístelos especiales 8 x 20

 Lístelos de cocina 8 x 20

 Lístelos rústicos 8 x 20

 Lístelos 5 x 32

 Rodoplast max
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 Rodoplast marmolizado

 Rodometal

 Rodoplast esquinero

 Rodotop

 Rodosap enchape

 Rodopaso adhesivo

 Rodocinta antideslizante

 Zocalplast

 Rodotop vitro

 Chema solvente

 Chema clean porcelanato

 Chema sella porcelanatos brillante

 Chema clean quitamanchas porcelanato

 Chema clean multi uso

 Bella fragua chema

 Chemayolic block vidrio

 Pegavinil negro chema

 Lavadero record una poza sin escurridor.

 Lavadero record durainox

 Lavadero record campeón

 Lavadero record semilujo con pestaña

 Lavadero record dos pozas sin escurridor.

 Lavadero record dos pozas con escurridor.

 Lavadero record lava copas
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 Lavadero record inoxol sin escurridor.

 Lavadero record inoxol

 Lavadero record andina

 Lavadero record tecandina

 Lavadero record gigante beta 30

 Lavadero record prince

 Lavadero record Montrealoston

 Lavadero record la Houston

 Lavadero record atlanta

 Lavadero record california

 Lavadero record

 Record  desagues 3

 Record desague 2

 Record trampa

 Medio baño avante ta

 Medio baño avante, lavante

 Tapa asiento avante

 Taza avante

 Tanque avante

 Lavatorio avante

 Pedestal quarzo

 Tapa de loza tanque avante

 Accesorios inodoro dual vains

 Medio baño inodoro prestige
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 Tapa asiento prestige

 Ovalin mediterraneo

 Bodet nevus

 Lavario lazio

 Tapa loza para tanque onepretige

 Accesorios tanque onepiece dual vainsa

 Medio baño inodoro ipanema

 Inodoro ipanema

 Tapa asiento ipanema

 Taza ipanema

 Tanque ipanema

 Ovalin buzios

 Lavatorio inapema

 Pedestal vallarta

 Tapa loza para tanque ipanema

 Accesorios de tanque cancun

 Medio baño inodoro cancum

 Inodoro cancum

 Tapa asiento cancum

 Taza cancum

 Lavatorio cancum

 Tapa loza para tanque cancum

 Accesorios de tanque cancum

 Medio baño inodoro napoli
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 Inodoro napoli

 Bidet Pompeya

 Tapa asiento napoli

 Taza napoli

 Tanque napoli

 Lavatorio siena

 Pedestal siena

 Medio baño inodoro lido

 Inodoro lido

 Tapa asiento america ivm

 Taza lido

 Tanque lido

 Lavatorio roma

 Lavatorio ferrara

 Pedestal ferrara

 Medio baño inodoro midos

 Inodoro minos

 Taza minos

 Tanque minos

 Lavatorio minos

 Pedestal perceo

 Tanque minos

 Tapa minos

 Tanque rotoplast 250 l
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 Tanque rotoplast 600 l

 Tanque rotoplast mejor agua

 Tanque rotoplast mejor agua y purificador.

 Filtro paso 1

 Cartucho para filtro

 Purificador

 Cartucho para purificador.

 Tubo abasto

 Válvula check

 Válvula esférica

 Blíster válvula y flotador

 Multiconector reforzado

 Multiconector con válvula

 Electronivel rotoplast

 Valvula duo rotoplast

 Bolsa de accesorio

 Filtro jumbo

 Cartucho para filtro jumbo

 Válvula de pie rotoplast

 Motobomba periférica rotoplast

 Rotobomba centrifuga

 Kit cisterna periférica

 Kit cisterna centrifuga

 Sole solución 20 l
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 Sole galvanizado 20 l

 Llave lavatorio pesada

 Mezcladora lavatorio 4

 Mezcladora lavatorio 4 bronces

 Mezcladora lavatorio 8 bronce

 Llave lavadero cisne

 Llave lavadero bar

 Mezcladora lavadero mueble

 Mezcladora lavadora pared

 Mezcladora lavadero monoblock

 Llave urinario

 Mezcladora bidet

 Ducha teléfono bidet américa

 Llave lavatorio

 Malena 16 mezcladora

 Mezcladora lavatorio monoblack

 Mezcladora lavatorio 8

 Llave lavadero cisne

 Llave lavadero pico alto

 Llave lavadero pico bajo

 Llave lavadero bar

 Mezcladora lavadero mueble

 Mezcladora lavadero pared

 Llave ducha
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 Mezcladora ducha 2 llaves

 Mezcladora ducha tina 3 ll

 Llave lavatorio lujo verona

 Mezcladora lavatorio verona

 Mezcladora lavatorio verolna 8

 Llave lavadero cisne verona

 Llave lavadero bar verona

 Mezcladora lavadero mueble verona

 Mezcladora lavadero pared

 Mezcladora bidet verona

 Block vidrio transparente

 Block vidrio azul

 Block vidrio rosado

 Block vidrio turqueza

 Salida ducha clean aquarios

 Salida de ducha massage

 Salida de ducha minimalista

 Ducha teléfono clean soporte aquarios

 Ducha teléfono massage

 Ducha teléfono bidet nueva

 Desagüe tina semi automático.
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2.3 EMPRESAS DEL SECTOR

Como resultado de la investigación hemos comprobado que

en la Provincia de Huancayo se tienen cuatro empresas

consideradas como distribuidores exclusivos o que abastecen  los

productos que fabrica la Cía. Cerámica San Lorenzo S.A.C. y que

tiene sucursales en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú;

abasteciendo ésta  a casi la totalidad de la Región Central, por su

puesto cada una de ellas tienen sus mercados y territorios

perfectamente definidas, ellos son:

a) Distribuidora Erick S.R.L

b) Distribuidora Dimacesa EIRL.

c) Consorcio Comercial Universal S.A.C.

d) Cerámicas León  S.A.C

De las empresas señaladas arriba, he tomado como modelo a la

"Distribuidora Cerámicas León  S.A.C ", porque consideramos que

es la que tiene entre otros:

 Un patrimonio  importante y con la suficiente infraestructura para

acopiar y comercializar la cerámica.

 Una cartera importante de clientes en: El Tambo; Huancayo,

Chilca, Concepción; Jauja.

 La exclusividad , por lo que es considerada como Distribuidor,

Agente Autorizado y recomendado de la Cía. Cerámica San
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Lorenzo S.A.C., certificación que obviamente no la tienen las

otras 3 empresas distribuidoras de Huancayo.

 Un sistema organizativo que se adapta a la empresa requerida

como modelo para desarrollar la investigación.

2.3.1 UBICACIÓN

La empresa ¨Cerámicas León S.A.C. , está situada en el

Departamento de Junín, Provincia de Huancayo, Distrito El

Tambo; específicamente se encuentra en la Av. Mariscal

Castilla Nº 2931, pudiendo establecer sucursales y oficinas

de enlace  en otros lugares del país o del extranjero. En ésta

sede se encuentran los ambientes administrativos, así como

los depósitos y la tienda de ventas directas.

La empresa está organizada bajo la forma societaria de una

sociedad anónima cerrada, cuyos accionistas son:

 Justa Aldana de León.

 Amelia León Aldana

 Olga León Aldana

 Miguel León Aldana

La Gerencia General recae en la persona de la Sra. Justa

Aldana de León y la distribución de utilidades se da al amparo

de la ley General de Sociedades y el éxito del negocio se

debe al esfuerzo de los hijos y a la calidad de productos que

se comercializa  al por mayor y menor de pisos,
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revestimientos cerámicos y acabados en  general para la

industria de la construcción.

Debemos aclarar, que en los siguientes capítulos

analizaremos otros aspectos de importancia que tienen que

ver directamente con la Distribuidora ¨Cerámicas León

S.A.C. Como es: el tipo de organización, organigrama

estructural, manual de organización y funciones entre otros.

2.4 ASPECTOS IMPORTANTES

En el tipo de giros de negocio como en la que estamos

tratando, a menudo se presentan conceptos y términos técnicos

propios de esa actividad, tal es el caso de "Distribuidora; Elementos

de una Distribuidora; Depósito Matriz y Depósito”. Pensamos que se

debe tener conceptos bastantes claros para que no se preste a una

falsa interpretación; por éste motivo en seguida habrá que

conceptualizar esos términos:

 DISTRIBUIDORA

Es una empresa constituida al amparo de la Nueva Ley General

de Sociedades que pueden tomar la forma de una sociedad

anónima, sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra

forma ; así mismo puede estar constituida al amparo del D.L. Nº

21621 Ley de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ;

y que por su misma naturaleza se dedican a la comercialización
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de productos cerámicos y similares que son consumidos en la

industria de la construcción, cuyo fin es obtener ganancias luego

de haber entregado el bien a los comerciantes mayoristas y

consumidor final.

En resumen una distribuidora simplemente es una empresa

comercial concesionaria en donde convergen un conjunto de

factores, tal como: capital, recursos humanos  e  infraestructura.

 ELEMENTOS DE UNA DISTRIBUIDORA

Por lo general, una Distribuidora de productos cerámicos que

dependa de una matriz debería tener los siguientes elementos:

a) Una sed central en la cual residen:

- La Gerencia de la Distribuidora

- El aparato administrativo básico

- Un depósito que adelante se llamará depósito

matriz.

b) Tantos depósitos adicionales a la matriz como sean

necesarios para atender al mercado de la distribuidora.

 DEPOSITO MATRIZ

Se entiende que el depósito matriz, como los demás depósitos

constituyen los puntos de abastecimiento, el cual se encuentran

estratégicamente ubicados en el territorio de una distribuidora,

en la cual se almacena los cerámicos y similares que, con

carácter de venta definitiva provienen de la fábrica de Lima.
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 DEPOSITO

Este termino tiene mayor significancia, cuando se trata de

consorcios que manejan el abastecimiento de productos de la

industria de la construcción a nivel nacional; pero en el caso

específico de Huancayo un depósito es simplemente una

Distribuidora tal es el caso de la empresa que estamos tomando

de modelo.

 TERRITORIO DE VENTA

Un territorio de venta es un mercado específico en la cual una

distribuidora tiene asignado la colocación de sus productos,

también se considera territorio de venta a un sector específico

que tiene asignado una empresa considerada como distribuidor

oficial de la Cía Cerámicas San Lorenzo tiene establecido sus

territorios de venta en los Distritos de El Tambo (frente al Grifo

Cahuide) y  Huancayo (Paseo la Breña).

Cabe mencionar, que a nivel de ¨Cerámicas León S.A.C. es

atendido por tantos vendedores como sea necesario. Estos se

encuentran bajo la supervisión y el control de un jefe de ventas,

los que a su vez dependen directamente del Gerente de la

Distribuidora. Como quiera que la Distribuidora Cerámicas León

S.A.C está constituida como una  empresa sociedad anónima

cerrada , ésta se convierte en la sede central  a manera de una

matriz y sus dos sucursales están en El Tambo y Huancayo.
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2.5 FILOSOFÍA ORGANIZATIVA

Organización es un término muy amplio que podría tener

varios significados , en todo caso habrá que ser explícitos ; por

ejemplo a nivel empresarial hablamos de organización legal,

organización informática, organización jurídica y organización

contable ; en fin hay otras denominaciones; sin embargo desde la

óptica de un empresario " La Organización" se puede conceptualizar

como el sistema que sirve para tomar decisiones en una empresa y

para relacionar los diferentes componentes de la unidad económica .

Es también la forma que asume toda asociación humana para lograr

un propósito común. Continuando con la definición, el Lic.  "Oscar

Caipo G. señala que la Organización es agrupar actividades

necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un

administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y

coordinar en sentido vertical y horizontal toda la estructura de la

empresa.  ( ….. continua diciendo , así una estructura organizacional

debe estar diseñada de manera  que sea perfectamente claro para

todos quién debe realizar determinadas tareas y quien es

responsable por determinados resultados; en otra forma se eliminan

las dificultades que ocasionan la imprecisión en la asignación de

responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma

de decisiones que refleje y promueva los objetivos de la

empresa" .No olvidemos que para la existencia de una organización

eficaz, es preciso que las políticas estén expresadas claramente, de
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manera que se puedan fijar objetivos teniendo en cuenta su

factibilidad y limitaciones. La reducción de las mismas no debe ser

demasiado específica y deben ser analizadas previamente con

cierta objetividad.

2.5.1 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Principio  es un postulado que sirve para desarrollar

uniformemente una disciplina y que debe ser cumplida. En tal

sentido, en la organización empresarial rigen un conjunto de

principios y entre los que se aplican más a las empresas son:

a) Coordinación

No basta que los individuos unan sus esfuerzos para

llevar a cabo una acción, es necesario que el esfuerzo

sea coordinado. Coordinación es por lo tanto la

disposición ordenada del esfuerzo del grupo para dar

unidad de acción con vista a un propósito común. Este

principio se basa en:

 La autoridad

 El servicio mutuo

 La doctrina

 La disciplina

b) Jerárquico

Para que el principio de la coordinación funcione, se hace

necesario que exista una suprema autoridad
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coordinadora  en alguna parte en cualquier organización

de que se trate; para que la autoridad funcione se hace

necesario que exista también un proceso formal, a través

del cual  ésta autoridad ejerza sus funciones desde los

elementos directivos hasta los ejecutivos. Cabe

mencionar, que éste principio  tiene sus procesos y

efectos en:

 El liderazgo

 La delegación de autoridad

 La definición de funciones.

c) El principio funcional

Funcionalismo significa la diferencia entre clases de

deberes. Por lo tanto, función es el acto de llevar a cabo

una cosa y aplicarla a la organización. En toda actividad

debidamente organizada, se lleva a cabo tres tipos de

funciones específicas, que son las siguientes:

 Función determinadora (la que determina los

objetivos ha alcanzar).

 Función aplicadora ( la que dirige la acción hacia el

logro )

 Función interpretativa (la que interpreta la acción

de acuerdo a los procedimientos adoptados.

Estas tres funciones se relacionan entre si como un

principio, un proceso y un efecto.
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2.5.2 TIPOS DE ORGANIZACIÓN

Existe una gran variedad y tipos de organización empresarial

denominada de  manera distinta, pero el origen de los

mismos se basan en las dos formas fundamentales que son

las que le dan la característica propia y  son:

 Organización lineal

 Organización lineal con asesores

 Organización funcional

 Organización lineo-funcional

a) Organización Lineal

La característica principal de éste tipo de organización es

su sencillez en lo que se refiere a la autoridad y

responsabilidad y que sólo puede funcionar en empresas

muy pequeñas. Su característica principal  esta señalada

por una línea recta de autoridad y responsabilidad entre

el ejecutivo y los trabajadores, por lo que las instrucciones

van del jefe al subordinado.

b) Organización Lineal con Asesores

Conforme las empresas comenzaron a tomar cuerpo por

su volumen de operaciones y personal; entonces la

organización lineal empezó a tener ineficiencias, por lo

que se hizo que los directivos  nombraran personal de

apoyo externo o interno conocido como asesores, a

quienes se les delegó funciones.
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c) Organización Funcional

En un lenguaje simple, la organización funcional consiste

en dividir el trabajo colectivo de modo tal que cada

hombre descendiendo desde el cargo más alto hasta el

más bajo, tengan que ejecutar el menor número posible

de funciones. Es de señalar que éste tipo de organización

esta orientada a la especialización de los trabajadores.

d) Organización Lineo Funcional

Se llega a la conclusión que éste tipo de organización se

basa en los principios establecidos para la organización

lineal y funcional; este producto a pesar de ser

consecuencia de las dos anteriores difiere de cada uno

de ellos profundamente. En esta organización se han

aprovechado todas las ventajas  que tienen las

organizaciones y se han eliminado parte de las ventajas

que tenían aquellas, por lo que se ha conseguido darles

flexibilidad al sistema.

Su utilización está generalizada en las actuales empresas

modernas, siguiendo el sistema lineal por departamentos

a la que se le adiciona la función asesora, aunque es

posible hacerlo a base de la lineal pura y simplemente

adicionándole las funciones consultivas. En el Manual de

Organización de la Distribuidora  ¨Cerámicas León
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S.A.C. , en todo momento se hace notar que el tipo de

organización  pertenece a ésta última.

2.6 ORGANIZACIÓN  EN CERÁMICAS LEÓN S.A.C.

La contabilidad de costos aplicado a cualquier actividad,

requiere como insumo que las empresas cualesquiera sea su giro

y actividad (Industria,  de Servicio o Comercio) estén lo

suficientemente organizadas y que como mínimo se establezca un

organigrama y un Manual de Organización y Funciones (MOF) ,

porque precisamente  en los departamentos, secciones o

unidades , es en donde se acumulan costos ; por lo planteado, mi

persona  pretende dar como aporte un esquema de organización

adecuado en relación al tipo de organización lineo-funcional , para

tal efecto diseñare un correcto sistema de  organización que

debería tener  la Distribuidora Cerámicas León S.A.C. , y  de

seguro se asemeja al resto de distribuidoras que se encuentran

establecidas en Huancayo. Para la buena actuación de los

distintos elementos que componen la empresa, es necesario que

se establezca una adecuada división del trabajo administrativo y

para ello hay que tener necesariamente en  cuenta:

 Lo que cada Sección debe realizar

 Lo que cada Sección no puede ni debe hacer.
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Conociendo los trabajos que se deben realizar al interior de la

Distribuidora “Cerámicas León S.A.C.”, se determinará los

elementos  personales que deberán desarrollarse, dividiendo esta

tarea por Departamentos, Secciones y Unidades; así pues cada

área realizará una serie de funciones administrativas y de Ventas

" que se les haya encargado, así surgen al interior de la empresa

determinadas obligaciones a sugerencia de las distintas áreas de

trabajo.

2.6.1 ÓRGANOS DE LA EMPRESA

Siendo la Distribuidora Cerámicas León S.A.C. , una

sociedad de personas  y para un buen funcionamiento de

acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles Nº 26887 se

organiza de la siguiente manera:

 Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas:

La junta general de accionistas es el órgano supremo de la

sociedad.  Los accionistas constituidos en junta general

debidamente  convocada, y con el quórum correspondiente,

deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos

propios  de su competencia.  Todos los accionistas,  incluso

los disidentes  y los que  no hubieren  participado  en la

reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la

junta y tienen por objeto.
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a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados

económicos  del ejercicio anteriormente expresados  en

los estados financieros del ejercicio anterior.

b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las

hubiera.

c) Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio

y fijar su retribución.

d) Designar o delegar en el directorio la designación de los

auditores externos, cuando corresponda.

e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios

conforme al estatuto y sobre cualquier otro consignado

en la convocatoria.

f) Remover a los miembros del directorio y designar a sus

reemplazantes.

g) Modificar el estatuto.

h) Aumentar o reducir el capital social.

i) Emitir obligaciones.

j) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo

valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital

de la sociedad.

k) Disponer investigaciones y auditorías especiales.

l) Acordar la transformación, fusión, escisión,

reorganización  y disolución de la sociedad, así como

resolver sobre su liquidación.
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m) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto

dispongan su intervención y en cualquier otro que

requiera el interés social.

El  Directorio:

El directorio es órgano colegiado elegido por la junta general.

Cuando una o más clases de acciones tengan derecho a

elegir un determinado número de directores, la elección de

dichos directores se hará en junta especial.

2.6.2 Estructura

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la

Distribuidora, ésta y otras empresas similares deberían

contar con un organigrama de tipo estructural-funcional,

donde se dé a conocer los diferentes niveles jerárquicos y

funciones propias que señalan sus atribuciones y

responsabilidades. Considero que antes de proponer un

prototipo de organigrama, previamente debemos definir:

Organigrama:

Es la representación gráfica y objetiva del sistema de

organización imperante y de las funciones jerárquicas que

existen entre dependencias y trabajadores de la Distribuidora.

Hemos llegado a la conclusión que la Distribuidora de

Cerámicas León S.A.C. a pesar de sus cinco años de
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operación, requiere de un modelo organizativo adecuado al

giro que desarrolla, y su importancia radica en que este

instrumento da a conocer en forma precisa el lugar que le

corresponde a cada individuo dentro de la organización; de

ésta manera los altos directivos y el personal en general

podrán apreciar en donde encajan en la empresa y quienes

tienen un nivel superior y quienes están bajo su nivel y mando,

o sea a quienes deben obedecer y a quienes deben mandar.

El organigrama de una distribuidora  muestra lo siguiente:

 División clara de las funciones

 Los niveles jerárquicos

 Las líneas de autoridad y responsabilidad

 Los canales de comunicación

 La naturaleza lineal del área

 Los jefes de cada grupo

 Las relaciones que existen entre  los diferentes

puestos de la Distribuidora Cerámicas León S.A.C.

Para el logro de su misión y mejor cumplimiento de sus

funciones generales, Distribuidora Cerámicas León S.A.C.,

está organizada de la siguiente manera:

 Gerente General

 Secretaria Ejecutiva

 Asesoría Legal
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 Asesoría Tributaria

 Asesoría Administrativo - Contable

 Asesor en Marketing

 Asistente de Distribución

 Auxiliar de Distribución

 Jefe del Departamento Administrativo

 Jefe del Departamento de Contabilidad

 Asistente de Contabilidad

 Auxiliar de Contabilidad

 Jefe de Créditos y Cobranzas

 Asistente de Créditos y Cobranzas

 Auxiliar de Créditos y Cobranzas

 Jefe de Operaciones

 Jefe de Almacén

 Asistente de Almacén

 Auxiliar de Almacén

 Cajero

 Auxiliar de Cuenta Corriente

 Jefe del Departamento de Ventas

 Vendedor - Chofer

 Auxiliar de Ventas

 Promotor de Ventas
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2.6.3 PROYECTO DE MOF

En estos momentos la Distribuidora Cerámicas León S.A.C.

no tiene un sistema organizativo bien definido, considero que

a través de los años se irá fortaleciendo este aspecto. El

Manual de Funciones implica  que se debe cumplir requisitos

fundamentales, para  que el manual no represente un

sustituto ni duplicidad de los instrumentos legales, también no

se debe pensar que el mencionado manual pueda ir en contra

de las disposiciones de la Gerencia. Los manuales, tienden a

aclarar las normas de carácter general con un estilo sencillo

a fin que los empleados o ejecutivos puedan entenderlos

fácilmente. Aconsejo, que en éste manual debe estar

presente en todo negocio similar a la empresa modelo, pero

su ausencia es más apremiante en empresas medianas y

grandes. Finalmente, el Manual de Organización y funciones

de la empresa  señala lo siguiente:

a) Gerencia General

Este es un órgano ejecutivo que depende directamente

del Directorio de la Distribuidora; cuya misión es la de

planificar,  ejecutar y controlar el desenvolvimiento

administrativo de la empresa. Sus funciones son:

 Planificar las actividades de comercialización

de la distribuidora.
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 Ejecutar los planes y programas de

comercialización de los productos en el

territorio asignado a la Distribuidora.

 Efectuar previa verificación de sus referencias

bancarias, la calificación de clientes

importantes, a los que se les acepta pagos con

cheques.

 Formula los contratos de exclusividad para los

clientes de su territorio.

 Pone oportunamente en conocimiento de la

Gerencia de Ventas de la Cía. Cerámica San

Lorenzo S.A.C., las anomalías  constatadas en

el mercado de la zona central y la competencia

desleal por parte de  otras distribuidoras de la

misma marca.

 Analizar los reportes comerciales, contables

(Costos de Comercialización de productos)

y administrativos en general.

b) Asistente de Distribución

 Apoya a la Gerencia en permanente

coordinación con la jefatura de ventas, en lo

referente a la programación y control de la

atención del territorio de la distribuidora.
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 Mantener al día el padrón de clientes de la

distribuidora, registrando oportunamente las

altas y bajas de ellos.

 Programar en caso especiales visitas a los

clientes no atendidos en su oportunidad.

c) Auxiliar de Distribución

 Apoya al Asistente de Distribución en la

programación y control de la atención del

territorio de venta asignado al depósito

principal.

 Llevar los registros concernientes a la

información comercial de la Distribuidora y

formular los reportes establecidos por su jefe

inmediato.

 Reportar a su jefe a cerca de las necesidades

de clientes en función a la necesidad de

revestimientos y similares.

d) Jefe del Departamento Administrativo

Este funcionario depende directamente de la Gerencia

General, cuya misión es mantener una información de

las operaciones administrativas, contables y

financieras.
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e) Jefe de Departamento de Contabilidad

 Contabiliza las transacciones de la Distribuidora,

emitiendo Estados Financieros, en el marco del

sistema de contabilidad financiera y

contabilidad de costos comerciales.

 Aplica el sistema contable establecido para la

Distribuidora, manteniendo actualizado tanto

los libros principales y auxiliares.

 Formula con la periodicidad fijada los

presupuestos y los flujos de caja.

 Controla documentalmente los ingresos diarios

a caja.

 Determinar el costo de venta de los cerámicos

y similares así como el costo de

"Comercialización”.

 Prorratear los gastos administrativos, de venta

y financieros a las áreas que efectivamente se

encargan de colocar el producto en el mercado.

 Preparar la información a cerca de los costos de

comercialización de la empresa por territorios

de venta, alcanzando a la Gerencia para ser

analizados.
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f) Asistente de Contabilidad

 Este apoya al Contador en la ejecución del

proceso contable de la Distribuidora.

 Preparar el ajuste semanal de los faltantes y las

mermas.

 Prepara los registros de compra, venta y notas

de cargo de los almacenes.

g) Jefe de Créditos y Cobranzas

Es el encargado  de calificar en primera instancia a los

principales clientes  que acreditan buena capacidad de

pagos, así como es responsable por las cobranzas

oportunas, con la finalidad de no afectar el flujo de caja

de la empresa.

h) Jefe  de  Operaciones

Administra las operaciones de la distribuidora, sus

funciones son: almacenaje de productos, liquidación

de ventas y cobranzas, cuenta corriente de clientes,

seguridad física y mantenimiento de las instalaciones

de venta.

 Consolida la información sobre la existencia de

mercaderías, conciliando con los saldos

provenientes de la sede central de la Cía.

Cerámica San Lorenzo S.A.C.
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 Efectuar verificaciones y consolidaciones entre

los inventarios físicos de los almacenes bajo su

control y los registros documentarios de la

empresa.

 Supervisar y controlar el movimiento de

existencias de los productos y realizar las

coordinaciones necesarias para asegurar un

nivel óptimo del stock.

 Supervisar y controlar las funciones a cargo de

los cajeros liquidadores, asi como el correcto y

oportuno registro de las cuentas corrientes de

los clientes.

i) Almacenero

Se encarga de custodiar y controlar las existencias de

productos y otros activos existentes en los almacenes

y efectuar despachos a vendedores.

 Emitir la documentación para la entrega de

cerámicos y accesorios a los vendedores y

registrar al final de la jornada la salida neta de

productos.

 Tomar inventario físico del stock al inicio y al

término del mes.

 Mantener los almacenes ordenados y limpios y

los productos estrictamente bajo techo.
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 Emitir diariamente el parte de faltantes y

mermas.

 Supervisar y controlar el despacho de los

productos y que la carga y descarga de los

productos se lleve en forma correcta.

 Elaborar la documentación relacionada con el

movimiento del depósito y mantener

actualizadas las tarjetas de control visible de

existencias.

j) Asistente de Almacén

Apoya al Almacenero en las actividades  de carga y

descarga de los vehículos, asi como en los

movimientos físicos de los productos en el depósito

central.

k) Auxiliar de Cuenta Corriente

Lleva las cuentas corrientes de los clientes  en

unidades monetarias.

 Registra diariamente las transacciones de los

vendedores con cada uno de sus clientes, tales

como: ventas, cobranzas.

 Asigna códigos para generar el alta por

supervisar a los nuevos clientes a quienes  se

les ha hecho una venta en el transcurso del día

y reportar al Asistente de Distribución.
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 Emitir los reportes establecidos por las

instancias autorizadas, concernientes a las

transacciones comerciales del depósito.

l) Jefe de Ventas

Su función principal radica en  supervisar al equipo de

vendedores de tienda   a su cargo y verificar el

cumplimiento de las normas  dictadas en lo referente

a las ventas y otras actividades de comercialización de

la empresa.

 Asignar en coordinación con el Gerente

General las cuotas de venta a los vendedores y

principales clientes de la industria de la

construcción y instituciones gubernamentales.

 Verificar que los vendedores se encuentren

debidamente informados en cuanto al

cumplimiento de los requisitos exigidos a

clientes.

 Evaluar y calificar el trabajo diario de los

vendedores poniendo énfasis en el volumen de

ventas  en tienda.

 Autorizar las consignaciones de los productos

dentro de los rangos permisibles que se les ha

asignado.
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 Informar al Gerente General  a cerca de las

actividades de la competencia y de todos los

aspectos referentes al mercado que pueda ser

de interés.

m) Auxiliar de Ventas

Efectúa las labores de manipulación de los productos,

así como custodiar la carga del vehículo repartidor.

 Manipula el producto que se entrega al cliente.

 Realizar las operaciones de carga y descarga

productos.

n) Promotor

 Impulsa el consumo de los productos que

comercializa la Distribuidora, mediante la

ejecución de diversas actividades de mercadeo,

tales como exhibiciones en SENCICO y

urbanizaciones residenciales  en proceso de

construcción.

 Informarse de la realización de eventos y

actividades especiales dentro del territorio de la

Distribuidora y efectuar las coordinaciones

necesarias para asegurar la presencia de

nuestros productos.

 Ubicar los establecimientos o instituciones de

imagen en el territorio y desarrollar las
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gestiones necesarias para lograr en ellos el

consumo.

 Coordinar, apoyar y controlar las actividades de

propaganda, publicidad masiva en puntos de

venta.

 Supervisar permanentemente la ejecución de

eventos para los cuales se ha efectuado

consignaciones de productos.
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C  A  P  I  T  U  L  O      3
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MARCO DE REFERENCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

Los costos están siendo reconocido como la principal herramienta del

ejecutivo moderno para coadyuvar en un conjunto de decisiones rutinarias

y de envergadura que tienen que ver con el incremento de los niveles de

ingresos y la reducción de los costos y gastos, y consecuentemente con

niveles de utilidad que justifiquen la inversión de capitales. Para tener éxito

en la gestión es necesario enfocar los elementos de: precio, calidad y

entrega de un valor agregado.

De igual forma, las personas que toman decisiones para la producción de

bienes y servicios intentando mejores logros en este campo; piden

constantemente a sus contadores, mejor información que rompa el

tradicionalismo; y para ello se requiere de una mentalidad creativa, tanto en

los centros de producción de una industria, así como en los departamentos
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operativos de la empresa comercial. En este contexto; el problema surge

cuando los mecanismos de contabilidad que se han instituido

tradicionalmente en la empresa, no soportan cambios que mejoren la

información y por lo tanto;  no se cuentan con mejores y más rápidas fuente

de datos que permita mejorar las decisiones.

Se reconoce que el propósito fundamental de la contabilidad, es

proporcionar información financiera y económica a una empresa

( Industrial , de Servicios o Comercial ), así la contabilidad se relaciona con

la medición, registro y reporte a varios grupos de usuarios, entre ellos a la

Junta General de Accionistas, Gerencia General, personas ajenas  a la

empresa, organismos de control entre otros. Es así, que en la medida

que estos usuarios han crecido, ha evolucionado los conceptos de la

Contabilidad, con el objeto de satisfacer las necesidades de una sociedad

cambiante. La contabilidad y en especial la Moderna Contabilidad de

Costos de Charles Hongrenn, es esencial en cada una de los segmentos

de nuestra economía y se esta volviendo más importante en la medida que

las economías de los países están hoy en día globalizadas, así las

relaciones de intercambio (Producir, Comprar y Vender) se hacen

igualmente más sofisticadas. Por este motivo, las personas naturales, en

las diversas empresas e instituciones y toda cuanta producción de bienes

y servicios se dé, necesitan de información que expliquen qué parte de sus

ingresos son efectivamente sus costos. La misma observación puede ser

hecha hoy en día por la Contabilidad de Costos, por ello la preocupación
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mía es querer aplicar los costos a las actividades comerciales en el

contexto de una distribuidora de productos cerámicos, pero su aplicación

necesita del enfoque  de los aspectos teóricos y técnicos básicos, con esta

finalidad expongo los aspectos más fundamentales de la doctrina de la

contabilidad de costos pero con un enfoque comercial.

3.1 ASPECTOS   DE  LA  CONTABILIDAD

La contabilidad tiene áreas de estudio y dentro de las

distintas áreas que  son propias de ésta ciencia social,

indudablemente destacan  las formas especializadas de ésta

disciplina, tales como la Contabilidad de Sociedades, la

Contabilidad Financiera y sobre todas éstas, la llamada Contabilidad

de Costos. He deducido, que todas estas formas para enfocar los

problemas contables, no son más que una intención general, que se

caracteriza por la forma correcta  de registrar los hechos

económicos que se realizan en las empresas (Industriales, de

Servicios  o Comerciales) y que deben asentarse dentro de un orden

lógico, a fin de que permitan una oportuna interpretación de los

Estados Financieros, que vienen a ser el resumen de todas las

actividades económicas. En lo que respecta a la Contabilidad de

Costos,  ésta denominación muy sui generis, no es  propiamente

una forma de contabilidad, de allí que resulta impreciso confundirlo

con la denominación de Contabilidad Industrial, a pesar que

estamos  más familiarizados  con esa última ; en sentido contrario,
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tampoco se puede hablar de una Contabilidad de Costos, porque los

costos no es un campo privativo donde pueda desarrollarse la

contabilidad, muy por el contrario éste representa una serie de

procedimientos contables que nos conducen a un trabajo de análisis

y síntesis tan imprescindibles para conocer finalmente el valor de

costo unitario, parcial y total de  bienes  materia de venta en

empresas que compran y comercializan productos.

Siendo la Contabilidad de Costos una herramienta cuyos principios

y técnicas  deben de adaptarse  a las empresas de servicios,

industrias y comercio, entonces es evidente que sus campos de

aplicación son numerosos y disímiles; por ejemplo, la contabilidad

financiera aplicada a una empresa comercializadora   que adquiere

mercaderías y luego de inmediato lo vende; tiene su punto de

partida porque conoce el costo de la mercadería, dato que es

extraído de las respectivas facturas de compra. En sentido contrario,

la Contabilidad de Costos tiene como propósito llegar a conocer la

información del costo de producción de aquella mercadería, en otros

términos debe llegar al punto del cual parte la contabilidad financiera.

Por lo expuesto, entonces se dice que la Contabilidad de Costos

cubre toda la etapa anterior a aquella, la que corresponde al proceso

de elaboración del bien. Como se puede apreciar, todos los tipos de

empresa  necesitan alguna forma de Contabilidad de Costos,

aquella parte del sistema contable que mide los costos para la toma

de decisiones de los administradores y para los reportes financieros;
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debido a que es el caso más general  que abarca las funciones de:

producción, mercadotecnia y administración general, no obstante

que se tenga bien presente que puede aplicarse este marco de

trabajo a cualquier organización lucrativa o no lucrativa.

3.2 TECNOLOGÍA DE  COSTOS

La palabra Costos tiene amplia significación , ya sea que se

trate del campo de las finanzas, derecho, economía y contabilidad ;

sin embargo , consideramos que es necesario conceptualizar éste

termino desde la óptica de la Contabilidad y específicamente en el

campo de la contabilidad analítica de explotación: Es así, que  "Kaye

define a los costos como : Un sacrificio o concesión de recursos con

un propósito específico ( ….) los costos con frecuencia se miden en

unidades monetarias  que deben pagarse por los bienes o servicios

". 1 Sobre este mismo término, Teodore  Lang dice lo siguiente : "

Definir el costo resulta un verdadero problema, no se encuentra la

verdadera acepción de la palabra, pues con mucha frecuencia por

ejemplo la escuela Italiana interpreta a los costos como el conjunto

de valores gastados por una empresa para llegar a la venta de un

producto, de una mercadería, de un trabajo de servicio ( ……) ,

Luego se dice también que costo es un conjunto de gastos

efectivamente soportados y variadamente reunidos en un ordenado

grupo o conjunto, y la palabra costo se sustituye con frecuencia sin

1 KAYE , Técnica de Costos, Edit. Universo S.A., Lima - Perú  1982,  Página  45.
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distinción de significado por la palabra gasto " . 2 En cambio,

tratadistas Norteamericanos por su parte  no se comprometen a

confundir los términos costos y gastos como sinónimos, por lo que

los costos deben ser diferenciados de los gastos y pérdidas.

Williams Vatter R. señala   " Los costos presentan una porción o

parte del precio de adquisición de los artículos, bienes o servicios los

cuales quedan diferidos dentro de ellos, o se hacen presente sólo en

el momento de su realización o venta. En tanto que los gastos se

constituyen en costos cuando se aplican contra los ingresos de un

período en  particular ". 3 . Mi opinión es que defino al Costo como

los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo

específico.

3.2.1 ESTRUCTURA DE COSTOS

Cuando los recursos financieros ya fueron sacrificados para

producir, prestar un servicio o comercializar los bienes;

entonces lo que interesa saber es qué elementos componen

la estructura de los costos y qué parte de la estructura final

corresponde a un elemento específico, considerando que

elemento es la parte constitutiva del valor económico de un

producto. En una industria, los costos se clasifican en:

Materiales  utilizados, Trabajo realizado  y  Costos generales

de fabricación aplicados. Por su puesto los elementos

2 LANG. ,  Manual del Contador de Costos , Edit.  UTHEA  S.A. México 1995 , Pag.  450 - 452.
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variaran cuando estamos frente a una empresa que presta

servicios o  que comercializa con  productos ya fabricados 4 .

a) Materiales  consumidos

Los materiales representan en sí un factor importante

del costo de elaboración, tanto porque es el elemento

básico del producto como por la proporción de su valor

invertido en el mismo. También se considera como

aquel material que se emplea  en la elaboración misma

del producto y que pasa a formar parte intrínseca de él;

por su naturaleza es medible y cuantificable.

b) Trabajo  realizado

Este se refiere al esfuerzo del hombre necesario para

transformar la materia prima  en un producto

manufacturado final. Este esfuerzo es remunerado con

dinero, valor que interviene como parte importante en

la formación del costo de producción. Asimismo, se le

puede definir como el elemento que trata de cambiar

de forma a la materia prima con la ayuda de maquinas

y otros recursos.

3 WiILLIAMS VATTER  R. ,  Costos de  Producción  en Industrias, Edit.  Laverage S.A. EE . UU
, Pag 156 .
4 Precisamente la presente investigación tiene como objetivo efectuar un análisis de los costos de
distribución en las empresas Distribuidoras de Cerámicos y similares.
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c) Costos indirectos de fabricación

Se designa con este nombre a todas aquellas

erogaciones que siendo necesarias para lograr la

producción de un bien  no es posible determinar en

forma  precisa la cantidad que corresponde a la unidad

producida ; de allí que su característica fundamental es

que estos gastos, en el momento en que se producen

no son fácilmente medibles.

Resumiendo lo anterior, la determinación del costo es

sencilla, siempre y cuando se apliquen técnicas,

métodos y procedimientos en forma sistematizada,

ordenada y eficiente que tienda a medir

monetariamente la inversión hecha en la obtención de

bienes o servicios.

3.2.2 COSTO  TOTAL Y  UNITARIO

Costo total es la integración Global de recursos invertidos

para la fabricación de bienes o servicios y costo unitario es el

costo total dividido entre el volumen de fabricación. El costo

total y unitario se calcula de forma semejante; así pues,

cuando se invierte en materiales, trabajo y otros costos,

numéricamente se acumula un importe monetario al que

denominamos Costos de Producción Total. Para conocer el

costo de cada unidad fabricada, se dividir el costo total
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hallado entre las unidades efectivamente producidas y el

resultado nos da el  costo unitario de producción que sirve de

base para valorizar la producción.

3.3 OBJETIVOS  DEL COSTO

La contabilidad de costos proporciona información relevante

para alcanzar seis objetivos; ellos son:

 Determinación del costo unitario

 Valuación de inventarios

 Determinación del costo de ventas

 Calculo de utilidades

 Planeación y control de operaciones

 Reducción de costos

Uno de los objetivos, señala que como producto de aplicar un

sistema de costos, se llega a determinar costos unitarios, la que

multiplicada por el volumen nos da los costos totales que deben

aparecer con saldo deudor en el Balance General. Y si

posteriormente se vende se agregan márgenes de utilidad sobre la

base del costo de producción. El quinto objetivo es presentar la

información que  proporciona los costos para propósitos de planificar

la utilidad y básicamente para controlar costos con la ayuda de un

sistema de costos predeterminado (Costos estimados o

estándar).También el  sexto objetivo se  señala que los costos se

calculan para saber que tipos de productos se debe producir y que
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productos se debe dejar al margen, o también en el caso de decidir

si compramos la materia prima o la producimos en la fábrica.

Finalmente el fin supremo del costo es maximizar los ingresos e

incrementar las utilidades. Es obvio la importancia y el papel que

juega en las organizaciones lucrativas y no lucrativas; sin embargo

será más relevante su aplicación a una empresa comercial,

rompiendo así paradigmas.

3.4 SISTEMA  DE  COSTO INDUSTRIAL

Se entendiendo como sistema de contabilidad de costos al

conjunto de procedimientos, registros contables, cuentas e informes

especialmente diseñadas al giro de la empresa, con el objeto de:

determinar el costo unitario del producto, el control de las

operaciones que se incurren para llevar a cabo dicha función en la

empresa, y  proporcionar a la administración los elementos

necesarios para ejercer una adecuada toma de decisiones.

Entonces, un sistema de costos se convierte en un puente para

lograr los costos unitarios.

Existen sistemas de costos  diferentes para propósitos diferentes,

sin embargo debemos dejar establecido firmemente que un sistema

de costos sólo es válido en la realidad de la empresa industrial, mas

no así es de aplicación a una empresa de servicios o a una empresa

comercial, en éste último caso habrá que crear en el siguiente

capítulo procedimientos específicos de costeo perfilado a una
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empresa comercial, tal es el caso de la Distribuidora de

Cerámicos León S.A.C.

Los sistemas de costo industrial se dividen en: Sistemas de Costos

Históricos y Predeterminados. En el primero de ellos, los costos son

calculados cuando la producción ha finalizado y los datos de costos

unitarios recién se conocen; en tanto, que el segundo se basa en

que los costos de producción unitarios son estimados al inicio de la

producción. Como se deduce el primero de ellos in lo inverso del otro

sistema, pero ambos tienen algo en común, los dos sistemas

pretenden calcular costos razonables. En ambos enfoques los

sistemas se dividen en: costos por procesos y costo por órdenes de

producción.

3.5 FASES

En la empresa moderna del siglo XXI, el sistema de costos o

los procedimientos  para calcular costos   incluye dos fases:

1º. Acumulación  de  costos

2º. Asignación  de  costos.

a) Acumulación  de  costos

El principio de acumulación de costos indica que los tres

elementos se deben acumular en centros de responsabilidad

o centros de costos y habiendo cumplido con éste fin luego la

producción y sus costos son enviados al siguiente proceso
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hasta que el producto final quede terminado y allí los valores

de costos acumulan sus definitivos valores económicos.

b) Asignación  de  costos

Los costos luego de haber sido acumulados en sus tres

elementos tanto en las áreas de producción como en las

áreas que prestan servicio a la producción, deben ser

redistribuidos a los procesos con la finalidad que distribuir

costos a cada línea de producción.

El principio de acumulación de costos es la base fundamental

y el sustento de la tesis  para aplicar el enfoque del costo

comercial.
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C  A  P  I  T  U  L  O      4
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PROPUESTA DE  MODELO DE COSTO  COMERCIAL  APLICADO A

DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS CERÁMICOS

La contabilidad de costos integra, los conocimientos de los costos de

producción, durante el proceso de transformación de la materia prima de

una empresa industrial, que fortalece el análisis crítico y la toma de

decisiones, basándose en los sistemas de costos, sean estos por el

sistema por órdenes específicas de producción o por procesos. La

contabilidad de costos es aquella rama especial de la contabilidad cuyo

objetivo es registrar, analizar e interpretar las transacciones efectuadas por

la empresas dedicadas a la transformación de bienes materiales, en un

producto terminado, listo para ser comercializado a las entidades de

consumo; información que sirve de apoyo a la dirección, principalmente en

las funciones planeación y control de sus operaciones.

Las empresas tienen la fase de producción y comercialización,
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evidentemente, la contabilidad tenía que intervenir, así fue como nació en

la primera de ellas  la Contabilidad de Costos; sin embargo que se tenga

presente que ésta rama especializada desde su génesis únicamente se

aplico al campo de la industria. Con el devenir de los años, la contabilidad

de costos por necesidad hubo que aplicarse a las empresas de servicio, y

todos los sistemas, métodos, técnicas y procedimientos que se gestaron en

antaño giran hasta hoy en día. Hoy en día cuando estamos ya en pleno

siglo XXI, las ideas renovadoras de: Calidad Total, Reingeniería,

Mejoramiento Continuo y la apertura de la economía globalizada, exigen

que los paradigmas y patrones tradicionales en materia de costos se

reorienten hacia otros novedosos enfoques; es así cómo pretendemos

aplicar la Contabilidad de Costos a la empresa comercial.

4.1 ÁMBITO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

Los costos siempre estuvieron enfocados hacia las empresas

industriales , y fue allí precisamente donde se realizaron las

investigaciones  teniendo como resultado los : Sistemas de Costos

(Históricos , Predeterminados),  Métodos de Costos  (Directo,

Absorbente) , Técnicas de costos ( Costeo ABC )  y procedimientos

específicos en cada uno de ellos. En realidad, todos esos

planteamientos han tenido el éxito porque coadyuvaron a que la

Gerencia  cuente con herramientas para tomar acertadamente las

decisiones en materia de presupuestos, costos y precios. Quiero dar

a conocer  lo que dice un estudioso de la contabilidad en nuestro
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país. “La moderna contabilidad de costos, exige hoy en día, que

todas las empresas no importando su dimensión están en

condiciones de conocer con que costos están maniobrando sus

operaciones  ( … .. ) y por necesidad las empresas comerciales

también  deberían establecer mecanismos predeterminados para

calcular sus costos de comercialización   " . 5Del mismo modo, uno

de los postulados de la contabilidad de costos dice que ésta, debe

calcular costos de toda actividad lucrativa o no lucrativa, e

indudablemente la empresa comercial es una actividad lucrativa que

genera costos. En tal sentido mi persona tiene la convicción de que

efectivamente los costos no sólo deben ser privilegio de las

empresas industriales y de servicios, sino que su campo de acción

debe expandirse a las empresas comerciales y específicamente al

área materia de investigación. En consecuencia, cuando se

pretende romper paradigmas, de seguro debemos dejar al margen

algunos principios, postulados y normas de carácter tributario, pero

estas de ningún modo pueden ser barreras para que el campo de

acción de la contabilidad de costos se amplíe hasta horizontes

inimaginables. De otra parte las áreas de aplicación de costos son:

 Área Comercial Son los que se calculan dentro del campo

exclusivamente  mercantil,  o sea dentro  del régimen  comercial

de las compras  y ventas,  sin que haya habido  intervención  de

actividad creadora del hombre.

5 FERRER QUEA  ALEJANDRO ,  Dinámica del Plan de Cuentas, Ediciones Gráficos S.A.,
Lima - Perú , 2005 , Pág.  156.
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 Área  Industrial Esto  es el campo  propicio  de los costos,  en este

caso  se supone  la pre- existencia de una sustancial física previa

que es la materia prima y que en manos del hombre y con ayuda

de máquinas y otros instrumentos la transforman y convierten en

objeto útil capaz de satisfacer las necesidades.

 Área Financiera Es el movimiento a captación de capitales para

determinar la carga financiera.

 Área Servicios Son operaciones que se realizan para saber el

costo de servicio.

 Área Inversiones Se refiere a los costos de los activos movilizados

de empresa.

4.2 COSTO COMERCIAL

Es una parte de la contabilidad, que tiene por objetivo calcular

los costos unitarios de comercialización de las mercaderías

haciendo uso de procedimientos en cada fase de costeo, con la

finalidad de entregar información a la Administración para valuar

razonablemente los rubros de existencias, así como planificar y

controlar las operaciones.

Los costos comerciales  son los que se calculan dentro del campo

exclusivamente  mercantil, es decir, dentro  del  régimen  comercial

de  la compra  y venta  sin  que  haya  habido  intervención  de

actividad creadora  del  hombre.  Se  refiere  al  reconocimiento   de

todos  los  valores  incorporados,  desde  la adquisición de un
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artículo ya elaborado, hasta su disponibilidad para ser vendido al

consumidor. Los Costos Comerciales tienen su aplicación en la

actividad del intercambio y su cálculo comienza con la  compra  o

adquisición  de  los  objetos  que  genéricamente  se  denominan

“mercaderías”  hasta  el momento en que son entregadas a los

clientes en venta o enajenación

Tal como lo hemos percibido, la Contabilidad de Costos tiene como

campos alternativos de aplicación en los distintos sectores

económicos  y en cada uno de ellos con diferente denominación

técnica. La contabilidad de costos es una sola, se aplica a sectores

extractivos, transformativos y dentro de los costos especializados

están un sin número de actividades económicas, teniendo en cuenta

que todo negocio por más pequeño que sea esta en la obligación de

saber con que costos se maneja la empresa; por tanto la

clasificación responde a la siguiente:

Nº CAMPO DE APLICACIÓN DENOMINACIÓN

01 Industria Costo de producción

02 Servicios Costo de operación

03 Financiera Costo de financiación

04 Inversiones Costo de capital

05 Comercio Costo comercial

06 Importaciones Costo de importaciones
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a) COMERCIO

Son los que se calculan dentro del campo exclusivamente

mercantil, o sea dentro del régimen comercial de las compras

y ventas sin que haya habido intervención de la actividad

creadora del hombre. Por ejemplo podemos citar a las

empresas distribuidoras que su actividad se centra a comprar

y vender al por mayor y menor mercaderías del grupo San

Lorenzo S.A.

a) Distribuidora Erick S.R.L

b) Distribuidora Dimacesa EIRL.

c) Consorcio Comercial Universal S.A.C.

d) Cerámicas León S.A.C

b) INDUSTRIA

Este es el campo propicio de los costos, en este caso se

supone la existencia de materia prima y que en manos del

hombre y con la ayuda de máquinas y otros instrumentos la

transforman y convierten en objeto útil capaz de satisfacer las

necesidades.

Esta clase de costos se realiza en el campo industrial, que

comprende al llamado período de producción de

características  muy especiales y distintas con respecto a la

actividad comercial. La industria es la actividad desarrollada

por el hombre por el cual se captan los elementos de la
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naturaleza  para  su  transformación  primaria,  secundaria

o progresiva  en  productos  o bienes capaces de satisfacer

las necesidades humanas, clasificándose en: Costos de

Extracción (Se utilizan en las industrias extractivas básicas

ya sea de riqueza animal, vegetal y mineral. En la industria

extractiva  no está el concepto  de materias primas, por que

los productos extraídos, de estas industrias que se llaman

básicas suelen ser materias primas de otras industrias

secundarias. Costos de Transformación  (Son las que

elaboran materias primas de la industria primaria, para su

transformación en objetos que satisfagan las necesidades

humanas, y que puedan ser  objeto  de  primera

transformación, segunda transformación, tercera

transformación)

c) SERVICIOS

Son  costos que se aplican a las empresas que brindan

servicios  a la colectividad.

Son los que se desarrollan en la industria del servicio y donde

no  hay  transformación   de  materia  prima  física  como

tenemos:   la  industria   de  las telecomunicaciones  de

transporte, etc.

d) FINANCIERA

Son los costos que se generan después de haber solicitado

un préstamo bancario y que tienen que ver con la adquisición
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del principal y los intereses que genera el préstamo. Su

campo de aplicación son los bancos, financieras, cajas y otras

instituciones de crédito.

e) INVERSIONES

Son los costos que se generaran al momento de ejecutar un

proyecto de inversión por efectos de la utilización de un

capital. El costo de inversiones se relaciona también con la

ejecución de proyectos y la determinación del costo de la obra

al momento de concluir la fase de ejecución.

4.3 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN

La doctrina de los costos de distribución señala una relación

de términos  y conceptos que es imprescindible tener presente a

manera de "marco teórico”.

Se aplican tanto a industrias como a comercios, compañías de

seguros, entidades financieras, supermercados, y cualquier tipo de

establecimiento minorista y mayorista, ya que incorpora a la

contabilidad financiera la técnica de los costos, enriqueciendo la

información para determinar rendimientos por renglones, secciones

de venta, vendedores, góndolas, sistemas de comercialización,

tipos de servicios, etc. Para diseñar un sistema de costos de

distribución, se debe respetar la siguiente secuencia:

 Los costos se agrupan y clasifican de acuerdo a las

diferentes funciones de ventas.
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 Se centralizan en un solo concepto las erogaciones

correspondientes a una misma función.

 Los costos o gastos comunes a varias líneas o secciones, es

decir, no atribuibles directamente a una determinada función,

se distribuyen de la manera más razonable posible (en

función a ciertas bases).

 Una vez calculado el costo de cada una de las funciones que

hacen a la generación de ingresos, se compara con sus

ventas y de esta manera, se conoce el resultado de cada

segmento.

4.3.1 DEFINICIÓN

Consideramos que la conceptualización será más precisa

cuando la enfocamos desde el punto de vista de una industria

y una empresa comercial.

En una industria se define como: todos los costos erogados

desde el momento que el producto es fabricado y situado en

los almacenes hasta que éste ha sido convertido en dinero

después de su venta, comprendiendo a los gastos de venta,

gastos administrativos y parte de los gastos financieros.

En contraste a aquello, en  la empresa comercial  los costos

de Distribución , son todas aquellas erogaciones  en que se

incurre , con la finalidad  de colocar en los consumidores

finales las mercaderías adquiridas , incluyendo a los Gastos
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efectivos de Venta , parte de los Gastos Administrativos y

Financieros .Por su misma naturaleza, estos costos se

denominan , costos de no fabricación, porque corresponden

a  la etapa de la distribución ; efectivamente los modos de

producción contemplan la etapa de: la producción y

distribución , y los esfuerzos que se realizan en ésta última  se

denominan también costos de no fabricación. Algo importante,

en la aplicación de la investigación emplearemos

indistintamente los términos costos de comercialización y

costos de distribución  como sinónimos, pero en el fondo el

primero de ellos  tendrá un significado más profundo.

4.3.2 PROPÓSITOS

Los propósitos de los costos de distribución abarcan tres

tareas, entre ellas:

 Reunir y registrar los costos, en base a una clasificación

de cuentas genéricas y específicas que se decida adoptar

como la más conveniente.

 Analizar los costos de distribución.

 Controlar e interpretar los costos de distribución usando

presupuestos.

De los tres propósitos nombrados la investigación hará suyo

el primero de ellos. Se sobreentiende que el objetivo supremo

es la consecución de costos unitarios  de comercialización.
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4.3.3 PRINCIPIOS

La base sobre la cual descansa la moderna contabilidad de

costos comerciales estriba en los siguientes:

a) Los costos de distribución ponen mayor énfasis en los

gastos de venta, porque es el elemento esencial para

colocar las mercancías en tienda y mercado.

b) Los gastos de venta serán una porción importante de

los futuros costos de comercialización.

c) Los costos de distribución incrementaran en alguna

forma los costos de adquisición de mercaderías.

d) La aplicación de costos de venta tendrá incidencia en

los departamentos y finalmente en los productos.

e) Los costos de distribución tendrá un efecto en el costo

de mercaderías de cerámicas, pero no servirá como

base imponible para hallar los valores y precios de

venta.

f) En un contexto de costos de distribución,

generalmente (En el caso particular de las

distribuidoras de cerámicos y similares) es el mercado

a través de la oferta y la demanda quien establece los

precios.

4.3.4 CLASIFICACIÓN

La clasificación se da en razón a su aplicación específica y

naturaleza:
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a) Aplicación Específica

Están compuestos por:

 Costo de distribución por cada producto

 Costo de distribución en cada territorio

 Costo de distribución por clase de cliente

específico.

Esta clasificación claramente nos especifica  que

es factible calcular costos de distribución por tipo

de artículo que se vende, así como los costos

incurridos en cada territorio de venta  e inclusive por

clientes; sin embargo, mi investigación sólo se

centrará en el primero de los nombrados.

b) Por su naturaleza

Se ha concluido que esta acepta tres tipos adicionales,

las cuales son:

 Directo

Son aquellas cuentas de costos que están

relacionadas en colocar los productos en las

tiendas de los clientes. Ejemplo los gastos de venta

catalogados como: sueldos del Vendedor, pago de

comisiones por venta, pago de otras bonificaciones

al personal de ventasen tienda, entre otros.
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 Indirecto

Expresado por aquellos rubros considerados como

costos, y que mantienen alguna relación en  la

colocación  el producto. Ejemplo: sueldo de

promotores de venta, sueldo de jefe de almacén,

entre otros.

 Fijo

Por lo general están representados por los gastos

de venta, clasificados como fijos, que no varían a

pesar de incrementarse el nivel de ventas. Ejemplo,

el sueldo constante de un vendedor.

 Variable

Son los gastos de venta y otros ítems que se ven

incrementados cuando el nivel de ventas sigue esa

misma línea. Ejemplo, comisiones a los

vendedores y otras bonificaciones.

 Controlables

Son la porción o porcentaje que la Gerencia ha

establecido como cantidad fija sobre las ventas

normales. Ejemplo, la Administración de una

Distribuidora León S.A.C tiene como política una

comisión del 5% sobre las ventas de sanitarios y

termas.
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 No Controlables

Son aquellos ítems  que no tienen control por parte

de la Administración. Ejemplo el sueldo fijo de un

vendedor, que esta supeditado a las normas que

dicte el Gobierno y que es imposible ser controlada

por Gerencia.

Evidentemente, en el transcurso de la ejecución del

tema, emplearemos la clasificación en relación a

los elementos Directos e Indirectos.

C) Por cuentas específicas

 De investigación.

 Directos de ventas.

 De entrega.

 Almacenamiento.

 De créditos.

 Financieros.

 De publicidad.

Cada uno de estos grupos constituye una cuenta de

control, que tiene un mayor auxiliar para los rubros más

importantes como: alquileres, sueldos, energía,

depreciaciones, impuestos, etc.

Estos costos de distribución se analizan en función de:
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 Productos.

 Zonas.

 Tipos de clientes.

 Sistemas de ventas.

 Localización geográfica.

 Elementos de ventas.

4.3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Toda novedad, evidentemente tiene sus puntos fuertes y

débiles, los costos de comercialización para las distribuidoras

de productos cerámicos no pueden escapar a ésta realidad.

Hasta donde hemos podido analizar hemos identificado una

serie de ventajas y desventajas, entre las que están:

a) Ventajas

 Los costos de comercialización y/o distribución

permiten hallar no sólo los costos de venta, sino el

dato de cuanto cuesta efectivamente colocar  los:

cerámicos, lístelos, chema solvente, rodoplast,

inodoros, tazas, lavatorios etc. en los territorios de

venta de Huancayo.

 Permite entregar a la Administración la información

adecuada y oportuna para someterlas a análisis,

trataremos de reducir costos.
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 Permite presentar costos efectivos, que no incluyen

sólo los costos de venta sino el esfuerzo del

departamento de ventas para colocar los bienes.

 Permitirá en un futuro no muy lejano, plantear algún

sistema  y/o método de costos  para la actividad

comercial.

b) Desventajas

 Los costos son menos exactos que los costos de

fabricación, debido a la diversidad de condiciones

que se presentan, a la dificultad de disponer de una

base uniforme de prorrateo.

 Puede existir el peligro de no adoptar una

adecuada clasificación de los elementos del costo

y que incluya por omisión algunas partidas

consideradas como gastos administrativos,

inflando así los costos efectivos de

comercialización.

 Consideramos que por tratarse de un tema nuevo,

posiblemente las instituciones (SUNAT, CONASEV)

y profesionales sean reacios ha aceptar el cambio

de enfoque de la contabilidad de costos.

4.3.6 CUENTAS  COSTO DE DISTRIBUCIÓN

Para un distribuidor de cerámicos y similares, los costos de
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distribución serán agrupados bajo las siguientes cuentas

generales.

 Costos directos de venta

 Costos indirectos de venta

 Costos de promoción  y propaganda de ventas

 Costos de transporte y entrega

 Costos de almacenamiento

 Costos de créditos y cobranzas

 Costos financieros

a) COSTOS DIRECTOS DE VENTA

- Sueldo de vendedores

- Comisiones de vendedores

- Bonificaciones a vendedores

- Gastos de viaje vendedores

b) COSTOS INDIRECTOS DE VENTA

- Sueldo jefatura en ventas

- Sueldo de promotores de venta

- Sueldo oficina de ventas.

- Cargas sociales

- Essalud

- Suministro de oficina

- Vacaciones

c) COSTO DE PROMOCIÓN Y PROPAGANDA

- Propaganda en periódicos
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- Propaganda en televisión

- Propaganda en revistas

- Propaganda en trípticos

- Muestras entregadas

- Suministro de oficina

d) COSTOS DE  TRANSPORTES

- Combustibles

- Lubricantes

- Repuestos

- Mantenimiento

- Sueldo de choferes

- Suministros de oficina

e) COSTOS DE ALMACENAMIENTO

- Sueldo de jefatura

- Sueldo de asistentes

- Sueldo auxiliares

- Reparaciones

- Depreciación

- Seguros

- Vigilancia interna

- Suministros de oficina

- Cargas sociales

- Essalud
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f) COSTOS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

- Sueldo del jefe de créditos y cobranzas

- Sueldo asistentes y auxiliares

- Cargas sociales

- Essalud

- Suministros diversos

g) COSTOS FINANCIEROS

- Descuentos en ventas.

Cabe indicar, que al margen de la clasificación anterior,

los costos de distribución aceptarían una división más

en lo que respecta a los Costos Administrativos, pero

como se trata de Costos de Distribución aplicado a una

empresa comercial, consideramos que sólo algunos

"gastos de venta " serán aceptados como tal.

4.4 FLUJO DEL COSTO COMERCIAL

Para efectos de la investigación, se llamará así, a los distintos

pasos de los costos sucesivos, sumados desde la adquisición en

Lima de los distintos productos, hasta que estos queden en

situación de ser vendible a terceras personas, pasando como es

lógico por los posibles descuentos y la utilidad esperada por el titular

de la distribuidora. En relación al párrafo anterior, la Distribuidora de

Cerámicos León S.A, tendrá un flujo del costo comercial (se supone

antes de la investigación), supeditado a:
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 La etapa de acumulación de costos

 La etapa de recuperación de costos

Presentamos la Figura  6 y 7, que señala el flujo de costo comercial.

Una breve explicación, la primera línea,  representa  el Costo de

Acumulación, y la segunda el Costo de Recuperación

a) ACUMULACIÓN DE COSTOS

Es el costo que se genera a partir del costo de lista que

establecen los proveedores tales como:

 Cerámicas San Lorenzo S.A.C.

 L y M Santa Rosa.

 Negociación Futura SAC.

 G.D Química del Perú EIRL.

 Dalka SAC.

 Metal Tubo SAC.

 Cerámica Sanitaria.

 F.U Area Andina

 Record SAC.

 Tarraco Sanitaria SRL.

Del costo de lista se restan los descuentos, dando como

resultado el costo de adquisición, y si le incrementamos

los costos  de transportes, seguros, y acondicionamiento,

nos arrojará el costo en almacén de la distribuidora.
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b) COSTO DE RECUPERACIÓN

Al costo de almacén se le incrementa los costos de operación

y distribución, dando lugar al costo técnico, éste último sirve

de base para calcular el porcentaje de utilidad, para luego

resultar el precio de venta bruto y restando los posibles

descuentos finalmente arrojará el precio de venta neto.

Brevemente  conceptualizaremos los términos de la Figura 6

y 7.

c) COSTO DE LISTA

Llamada también costo de catálogo, es el que figura en los

catálogos de las fábricas de Lima, válido para los

distribuidores a nivel nacional.

d) COSTO DE RECARGO

Se refiere a los posibles recargos que eventualmente puede

sufrir la mercadería que se compra en razón de plazo de pago

o por efectos de diferencia de cambio.

e) COSTO DE ADQUISICIÓN

Esta representado por el costo final que se paga por la

adquisición  de la mercadería según factura puesta en

almacén.

f) COSTO DE TRANSPORTE

Es el costo que se paga por el traslado de la mercancía

adquirida desde la planta de producción de las fábricas de

Lima  hasta los almacenes del comprador.
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g) COSTO DE ACONDICIONAMIENTO

Se denominan así a los diversos costos en que incurre para

mantener la mercadería en condiciones de ser vendida.

Estos costos se refieren a la depreciación de las instalaciones,

guardianía, entre otros.

h) COSTO DE ALMACÉN

Es el costo acumulado en su primera parte. Cabe señalar que

hasta aquí  todos los costos sucesivos  son reales,

debidamente sustentados y aplicados directamente al objeto

que se adquiere. Que se entienda, los valores acumulados

hasta el costo de almacén será igual a costo del producto.

i) COSTO DE OPERACIÓN

Representaría un cargo adicional y proporcional que debería

agregarse  al costo real con el propósito de su futura

recuperación.

j) COSTO DE DISTRIBUCIÓN

Desde el punto de vista de la investigación y su aplicación a

las distribuidoras. Los costos de distribución son aquellos

rubros que generalmente se denomina: gastos de venta, y

son los que se mueven de acuerdo a la intensidad de la venta

o sea que directamente están relacionados con poner el

producto en el mercado.

k) COSTO TÉCNICO

Esta denominación es sólo imaginaria, en todo caso nos sirve
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sólo para exponer la acumulación los costos reales y los

costos de recuperación.

l) UTILIDAD DESEADA

Es el porcentaje de ganancia, calculada sobre el total de

ventas y en raras veces  sobre el "Costo de Comercialización"

del producto; sin embargo, siempre representa el último

recargo después del cual viene el precio de venta.

m) PRECIO DE VENTA BRUTA

Representa la cúspide de la curva de flujo de costos, y es el

importe que debemos de calcular técnicamente para

recuperar tanto el costo de adquisición y los costos sucesivos,

destacando por cierto a los costos de venta y finalmente el

rendimiento justo que se espera. También tributariamente se

conoce con el nombre de Valor de Venta.

n) DESCUENTOS EN VENTAS

Son las concesiones que otorgamos a los clientes, en razón

de su compra al contado, o por  una compra en grandes

volúmenes.

o) PRECIO NETO DE VENTAS

Es el precio que resulta después de haber deducido la rebaja

o descuento del precio de venta bruto.

4.5 PROPUESTA

Una de las fases de la contabilidad de costos industriales, señala:
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"En la organización de una empresa industrial se tiene tres

gerencias de línea: Gerencia Financiera, Gerencia Ventas y

Gerencia de Producción. La primera de ellas tiene como función

conseguir la suficiente cantidad de dinero para poder enfrentar  las

necesidades de materiales que se ha planificado comprar con la

finalidad de enfrentar el período de producción; en tanto que la

Gerencia de Ventas tiene como función  el de comercializar las

unidades que fueron fabricadas; y finalmente la Gerencia de

Producción se encarga de cambiar de forma a la materia prima,

lográndose un producto terminado. Todas las erogaciones que se

dan en la Gerencia de Producción, representan costos, ya sea en

forma directa e indirecta; pero  ¿Por qué tenemos que aceptar tal

posición?

En el Departamento de Producción, se cambia la forma y

naturaleza de la materia prima con el esfuerzo de los obreros y las

máquinas, quiere decir que estos dos factores intervienen de

manera incidental para finalmente obtener inventarios terminados,

por este motivo todos los factores son costos.

4.5.1 MODELO DE COSTOS

La contabilidad de costos funciona perfectamente en

industrias, pero la gran interrogante que se plantea es

¿Acaso la Contabilidad de Costos se debería aplicar

a una empresa comercial de las características que
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posee la distribuidora de Cerámicos León S.A.C?

Para responder  a la interrogante habrá la necesidad

de presentar observar la Figura 1 (Organigrama

estructural de la Distribuidora Cerámicas León S.A.C)

cuya estructura resumida se expresa a continuación.

FIGURA  Nº 1

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Brevemente mencionaré las funciones que se dan en

la empresa:

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

 Se encarga  de la administración interna de la

distribuidora.

GERENTE GENERAL

JEFE  DE ADMINISTRACIÓN JEFE   DE OPERACIÓN JEFE   DE VENTAS
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 Gerencia General a delegado en ésta alguna de

sus funciones que son de su competencia, como la

captación de dinero vía préstamos.

 Se encarga del otorgamiento de créditos en su

primera fase.

 Hace efectivo las cuentas por cobrar.

 Lleva adelante la contabilidad de la distribuidora y

se encarga del manejo del dinero.

JEFATURA DE OPERACIONES:

 Tiene que ver con el manejo adecuado de los

inventarios y su respectiva manipulación.

 Se encarga de recibir las mercaderías,

almacenándolas en lugares apropiados.

 Entrega a los vendedores las mercaderías.

JEFATURA DE VENTAS:

 Su función principal radica en buscar compradores

para las mercaderías.

 Entregan las mercancías directamente a los

compradores luego de haberse pactado la venta

respectiva.

 Promocionan constantemente el consumo de

productos.

La Jefatura de Administración ve todo lo relacionado a

la contabilidad y créditos; en tanto que la Jefatura de



99

Operaciones  cuida que las mercaderías se almacenen

y entreguen adecuadamente y finalmente la Jefatura

de Ventas  oferta las mercaderías  a los clientes. Si

comparamos el movimiento de la empresa comercial

con una industria llegamos a las siguientes  premisas:

a) En la industria, la gerencia financiera consigue

los recursos necesarios para financiar la

adquisición de la materia prima, generando

GASTOS. En forma similar en la empresa

comercial, la jefatura administrativa cumple

semejante rol.

b) En una industria, la gerencia de producción

tiene a su cargo la producción de bienes y el

manejo de materiales y productos terminados a

través de las unidades de producción y

almacenes, generando COSTOS; en tanto, que

la empresa comercial, existe una jefatura que se

encarga del manipuleo de existencias.

c) En la industria, la gerencia de ventas se encarga

de colocar los productos terminados, generando

GASTOS; en tanto que en la empresa comercial

existe la misma jefatura con las mismas

funciones.
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Teniendo en cuenta que el giro de las industrias

es la producción de bienes y el giro de un

comercio se encarga eminentemente de la

comercialización de bienes; entonces, en la

jefatura administrativa tendremos sólo la

presencia de Gastos, Administrativos y/o

Financieros. De otra parte, la jefatura de

operaciones  se encarga de manipular

directamente las mercancías, entonces ésta

presentará COSTOS. Finalmente, la jefatura de

ventas coloca las mercancías  en los

establecimientos del consumidor final, por lo

tanto ésta área genera también COSTOS.

La única acepción  se da en la Sección de

Cuenta Corriente, si analizamos sus funciones,

eminentemente desarrolla labores

administrativas a pesar de conformar la jefatura

de operaciones, es nuestra opinión que en ésta

unidad generamos sólo GASTOS.

Finalmente, nuestra propuesta final se

esquematiza en la Figura  5.
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FIGURA  Nº 2

ÁREAS QUE GENERAN GASTOS Y COSTOS

EN UNA DISTRIBUIDORA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

G A S T O S C O S T O S

4.5.2 FORMULAS

Para efectos de nuestro estudio, el costo de

comercialización estará representado por: la sumatoria

de los Costos  de Almacén  más los Costos en que se

incurre en la Jefatura de Operaciones y de Ventas,

excepto las erogaciones de la Sección de Cuenta

Corriente. La fórmula es la siguiente:

C . A  +  ( C.J.O. +  C.J.V )  =   C .C

GERENTE GENERAL

JEFE  DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE   DE
OPERACIONES

JEFE   DE
VENTAS
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EXPLICACIÓN:

 C . A ….. Costo en Almacén de la distribuidora.

 C.J.O … Costo en la Jefatura de Operaciones.

 C.J.V. …. Costo en la Jefatura de Ventas.

 C.C … Costo de Comercialización

4.6 FASES Y PROCEDIMIENTOS

En una empresa que tiene por giro la comercialización de cerámicos

y similares, se ha identificado cinco procesos y un conjunto de

procedimientos a tomar en cuenta en cada proceso, representando

el aporte final de la presente tesis. La figura Nº 3 enfoca el macro

proceso.

4.6.1 ORGANIZACIÓN

La buena organización de la empresa distribuidora es

fundamental para el establecimiento de un modelo de costos

comerciales, porque existiendo este elemento esencial, es

posible diseñar un  modelo que pueda proporcionar a

Gerencia la información adecuada, oportuna y relevante de

las operaciones que se están realizando en el seno de éstas,

para así  poder tomar las decisiones correctas, así también

para hacer las correcciones oportunas, en caso se note

alguna anomalía que pueda obstruir la buena marcha de la

distribuidora. Por este motivo, unos más que otros, cualquier
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modelo o sistema de costos están basados o cuando menos

tienen relación íntima  con la organización. La no observancia

de este elemento traerá como consecuencia que el modelo se

diseñe tomando en cuenta una deficiente organización. Así

también, la departamentalización es consecuencia de

implantar una correcta organización y  se convierte en

requisito fundamental  para iniciar el diseño de modelo de

costos.

PROCEDIMIENTOS:

a) A nivel de  jefaturas, identificar en la empresa

comercial los departamentos de generación de ventas

y los departamentos administrativos.

b) Deben estar diferenciados en el organigrama los

departamentos de generación de ventas y los que

custodian los cerámicos.

c) Establecer en el lado izquierdo las áreas que generan

gastos.

d) Establecer en el centro  y lado derecho a los

departamentos  que generan costos.

e) Deberá diferenciarse aquella área (s)   que estando en

la parte central y derecha  del organigrama no genere

costos, como es el caso de la Sección de Cuentas
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Corrientes (Los que dan servicio o coadyuvan al

proceso de depósito y ventas).

f) Proceder a fijar responsabilidades a cada jefatura

respecto a su forma de operar dentro de la distribuidora

en su conjunto.

4.6.2 IDENTIFICACIÓN DE COSTOS

El análisis e identificación de costos implica que debemos

hacer un estudio del  costo que efectivamente se incurre en la

distribuidora y dejar al margen aquellos gastos que por su

naturaleza no pasan a formar parte del costo de

comercialización. La identificación de costos requiere dar a

conocer una serie de elementos entre los que destacan:

a) COSTOS DIRECTOS

 Mercaderías

 Fletes de mercaderías

 Seguros de mercaderías

 Otros costos

 Sueldo de vendedores

 Comisiones de vendedor

 Bonificaciones a vendedor

 Gastos de viaje vendedor

 Asignación familiar vendedor
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 Subvención gastos de transportes

 Gratificación navidad vendedor

 Gratificación fiestas patrias vendedor

 Sueldo auxiliar ventas

 Asignación familiar auxiliares venta

 Gratificaciones navidad auxiliar venta

 Gratificaciones fiestas patrias auxiliar ventas

c) COSTOS INDIRECTOS

Hemos identificado tres tipos de costos indirectos:

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS

 Formularios

 Comprobantes diversos

 Lapiceros

 Útiles de escritorio varios

 Gasolina

 Otros Combustibles

 Lubricantes

 Útiles de limpieza

 Materiales de mantenimiento

 Accesorios de carros

 Repuestos de carros
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COSTO INDIRECTO DE VENTA

 Sueldo jefatura en ventas

 Sueldo de promotores de venta

 Sueldo jefe de  operaciones

 Sueldo jefe de almacén

 Sueldo asistente almacén

 Sueldo auxiliar de almacén

 Cargas sociales vendedores

 Cargas sociales jefatura ventas

 Cargas sociales promotores

 Cargas sociales jefe de operaciones

 Cargas sociales jefe de almacén

 Cargas sociales asistente almacén

 Cargas sociales auxiliar de almacén

 Vacaciones vendedor

 Vacaciones auxiliar de venta

 Vacaciones jefe de ventas

 Vacaciones jefe de operaciones

 Vacaciones jefe de almacén

 Vacaciones asistente almacén

 Vacaciones auxiliar de almacén

 Gastos de viaje de vendedores
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COSTOS  INDIRECTOS VARIOS

 Propaganda en periódicos

 Propaganda en televisión

 Propaganda en revistas

 Propaganda en trípticos

 Muestras

 Costos de correo

 Costos de teléfono e internet

 Costos por honorarios

 Reparación de almacenes

 Mantenimiento de almacenes

 Fumigación en almacenes

 Servicio de vigilancia

 Electricidad

 Servicio  agua potable

 Costos pólizas contra incendio

 Costos pólizas contra robos

 Donaciones a clientes

 Otras cargas diversas

 Provisiones depreciación

 Provisiones amortización intangibles

 Provisiones cuenta cobranza dudosa

 Provisiones desvalorización existencias

 Provisiones C.T.S.
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS:

 Identificar los elementos directos e indirectos

que intervienen en los costos comerciales.

 Dentro de los costos directos insertar aquellos

rubros que tienen relación directa en colocar las

mercaderías en  el mercado.

 Los costos indirectos  absorben partidas que

coadyuvan a generar ventas; por lo tanto

insertar: los materiales indirectos, ventas

indirectas y costos varios.

4.6.3 BASES

Se aprecia  que existen determinados costos indirectos que

no pueden asignarse directamente a un departamento

específico, por la razón  su incidencia afecta a más de un área.

Por ejemplo tenemos:

 Costos de correo

 Costos de teléfono e internet

 Costos de honorarios

 Costos de mantenimiento

 Costos de reparación

 Costos de alquileres

 Costos de electricidad

 Costos de agua potable
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 Costos de publicidad

 Costos de seguros

 Depreciación de inmuebles, maquinaria y

equipo

 Amortización de intangibles

 Cuentas de cobranza dudosa

En este caso, observamos que los costos indirectos no

corresponden exclusivamente a las áreas que generan costos,

ello significa que tendremos que distribuirlos a las áreas que

generan gastos y costos empleando bases de distribución.

Las bases de distribución no son uniformes para las

empresas que distribuyen las bebidas, en todo caso estas se

adecuaran a las características propias de cada

establecimiento. Un costo indirecto podrá ser prorrateado

mediante el empleo inmediato de una fórmula que es:

D.C. = [ CAD ] [ D .  P ]

[ D . T ]

LEYENDA:

D.C = Distribución de costos

CAD = Costo a distribuir

D.P = Distribución parcial

D.T. = Distribución total
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Nº COSTO BASE DE DISTRIBUCIÓN

1 Costo de correo e internet Empleados en oficinas

2 Costo teléfono Empleados en oficinas

3 Costo honorarios Empleados en oficinas

4 Costo mantenimiento Metros cuadrados

5 Costo reparación Metros cuadrados

6 Costo de alquileres Costo material indirecto

7 Costo electricidad Remuneración bruta

8 Costo agua potable Remuneraciones

9 Costo publicidad Costo remuneración indirecta

10 Costo seguros Remuneración bruta

11 Costo depreciación Metros cuadrados

12 Costo amortización Metros cuadrados

13 Costo cobranza dudosa Metros cuadrados

PROCEDIMIENTOS:

- Los costos específicos que sean asignados a

una sección en las jefaturas de operaciones  y/o

ventas, no podrán ser materia de prorrateo.

- Determinados costos que por su naturaleza

corresponden en su conjunto a toda la empresa,

sugerimos que deben seguir el procedimiento

de distribución.
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- Aplicando la fórmula expuesta en temas

anteriores, el costo a distribuir será una

proporción razonable que debe corresponder a

las áreas administrativas donde se generan

gastos y a las áreas operativas donde

generamos costos.

- Al final, la sumatoria de las distribuciones

parciales debe ser igual al costo por distribuir.

- Ejecutar dicha operación al finalizar el período

de un mes.

4.6.4 MÉTODOS

Partiendo del supuesto que el costo de comercialización es

igual a la sumatoria del costo de las mercaderías en almacén

más los costos de distribución; entonces generamos hasta

dos métodos en la aplicación del costo comercial, ellos son:

a) Costos por División Simple

b) Costos por el Factor de Equivalencia

Desde el momento que la distribuidora adquiere lotes de

productos, ésta debe ser trasladada  por los diversos

proveedores al almacén de la empresa, llegándose a

convertir en stock, a donde llega con un costo determinado.

Para efectos de la tesis le denominamos Costo de

Adquisición y posteriormente incrementamos los costos
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acumulados en las jefaturas de operaciones y ventas, dando

como resultado los costos de comercialización. A partir de

ese instante, la gerencia cuenta con dos métodos alternativos,

que le van a permitir hallar costos unitarios.

a) COSTOS POR DIVISIÓN SIMPLE

Es el más sencillo de los cálculos, se refiere

sustancialmente a los casos en los que se determina

el costo de adquisición de los productos sobre el cual

puede acumularse los demás costos subsiguientes. El

procedimiento simplemente se desarrolla dividiendo el

total del costo de comercialización acumulado, entre el

número de productos; el cociente será el costo unitario

correspondiente. De lograrse ese dato se habrá

hallado el objetivo principal de la contabilidad de

costos. La representación mediante una ecuación se

expone:

C . C   +        C.D. =  C.U.C

N°. PRODUCTOS

EXPLICACIÓN:

 C.C Costo de comercialización

 C.D Costo de distribución

 C.U.C Costo unitario de comercialización.



113

b) COSTO POR FACTOR DE EQUIVALENCIA

Este procedimiento se usa principalmente en los casos

en que las condiciones de la operación, favorables o

contrarias, son comunes a todos los tipos de productos

adquiridos. Consiste en  acumular al costo de la factura

ex - fabrica todos los demás costos  de transporte y

acondicionamiento ocurridos hasta su totalidad e

incrementándose luego los costos de distribución,

luego este total se divide entre el total del costo de lista.

El resultado que obtendremos  es un coeficiente,

llamado factor de equivalencia, el que se puede utilizar

con dos o más dígitos, pero se recomienda el segundo.

El factor e equivalencia se usa como factor fijo, para

multiplicarlo luego por cada uno de los valores de la

factura original, al precio de lista sin recargos ni

descuentos. Con la manera de proceder explicada se

obtiene una nueva disposición  llamada Valores

Reordenados, y los que serán definitivos para cada

uno de los productos, con los que finalmente, en cada

caso se procede como en el primer método de la

división simple, obteniéndose así los costos unitarios

de comercialización. La secuencia en forma de

ecuación se expone luego:
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V1 x C.U.L " A " =  C.L.T.A

V2    x       C.U.L." B " =  C.L.T.B

V3    x       C.U.L." C " = C.L.T.C

COSTO LISTA X

( X - D ) + ( C.S + C.Ts + C.D ) = C.T.

C.T. =    COEFICIENTE  = Ce

C.L.T

C.U.L." A " x Ce   =  V.R.A

C.U.L." B " x Ce   =  V.R.B

C.U.L." C " x Ce   =  V.R.C

V.R.A  /  V1   =  C.U.C

V.R.B  /  V2   =  C.U.C

V.R.C  /  V3   =  C.U.C.

EXPLICACIÓN:

V1 … Volumen  compra de A

V2 … Volumen compra de B

V3 … Volumen compra de C

C.U.L … Costo unitario lista

C.L.T … Costo lista total
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X … Costo de lista global

D … Descuentos

C.S. … Costo seguro

C.T.S … Costo transportes

C.T … Costo total

Ce … Coeficiente

V.R.A … Valores reordenados de A

C.U.C … Costo unitario comercial.

4.6.5 CUENTAS

La presentación de un modelo de contabilidad de costos

comerciales necesita de insumos que le permita registrar los

hechos económicos que diariamente se presenta en la

contabilidad de la empresa ; por tal motivo propondremos un

grupo de cuentas atípicas que rompe el tradicionalismo en

materia de costos:
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PLAN CONTABLE

COSTO COMERCIAL

C L A S E  2:

20 MERCADERÍAS

201 Almacén

20100 Cerámicos Hábitat 33 x 33

20101 Antideslizante 33 x 33

20102 Rústicos 33 x 33

20103 Línea de exportación 33 x 33

20104 Marmolizados 33 x 33

20105 Maderas 33 x 33

20106 Geométricos 33 x 33

20107 Maderas 36 x 36

20108 Hábitat 45 x 45

20109 Maderas 45 x 45

20101 Geométricos 45 x 45

20102 Marmolizados 45 x 45

20103 Rústicos 45 x 45

20104 Línea de exportación 45 x 45

20105 Porcelanatos 50 x 50

20106 Porcelanatos 60 x 60

20107 Revestimientos 33 x 33

20108 Revestimiento 20 x 33

20109 Revestimiento 24 x 40

20110 Revestimiento 27 x 45

20111 Lístelos de cocina  6 x 12

20112 Lístelos de baños 6 x 12
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20113 Lístelos especiales  6 x 12

20114 Lístelos baño  8 x 20

20115 Lístelos especiales 8 x 20

20116 Lístelos de cocina 8 x 20

20117 Lístelos rústicos 8 x 20

20118 Lístelos 5 x 32

20119 Rodoplast max

20120 Rodoplast marmolizado

20121 Rodometal

20122 Rodoplast esquinero

20123 Rodotop

20124 Rodosap enchape

20125 Rodopaso adhesivo

20126 Rodocinta antideslizante

20127 Zocalplast

20128 Rodotop vitro

20129 Chema solvente

20130 Chema clean porcelanato

20131 Chema sella porcelanatos brillante

20132 Chema clean quitamanchas porcelanato

20133 Chema clean multi uso

20134 Bella fragua chema

20135 Chemayolic block vidrio

20136 Pegavinil negro chema

20137 Lavadero record una poza sin escurridor.

20138 Lavadero record durainox

20139 Lavadero record campeón
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20140 Lavadero record semilujo con pestaña

20141 Lavadero record 2p sin escurridor.

20142 Lavadero record 2p con escurridor.

20143 Lavadero record lava copas

20144 Lavadero record inoxol sin escurridor.

20145 Lavadero record inoxol inoxol

20146 Lavadero record andina

20147 Lavadero record tecandina

20148 Lavadero record gigante beta 30

20149 Lavadero record prince

20150 Lavadero record Montrealoston

20151 Lavadero record la Houston

20152 Lavadero record atlanta

20153 Lavadero record california

20154 Lavadero record

20155 Record  desagues 3

20156 Record desagüe 2

20157 Record trampa

20158 Medio baño avante ta

20159 Medio baño avante, lav avante

20160 Tapa asiento avante

20161 Taza avante

20162 Tanque avante

20163 Lavatorio avante

20164 Pedestal quarzo

20165 Tapa de loza tanque avante

20166 Accesorios inodoro dual vains
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20167 Medio baño inodoro prestige

20168 Tapa asiento prestige

20169 Ovalin mediterráneo

20170 Bodet nevus

20171 Lavario lazio

20172 Tapa loza para tanque onepretige

20173 Accesorios tanque onepiece dual vainsa

20174 Medio baño inodoro ipanema

20175 Inodoro ipanema

20176 Tapa asiento ipanema

20177 Taza ipanema

20178 Tanque ipanema

20179 Ovalin buzios

20180 Lavatorio ipanema

20181 Pedestal vallarta

20100 Tapa loza para tanque ipanema

20182 Accesorios de tanque cancun

20183 Medio baño inodoro cancum

20184 Inodoro cancum

20185 Tapa asiento cancum

20186 Taza cancum

20187 Lavatorio cancum

20188 Tapa loza para tanque cancum

20189 Accesorios de tanque cancum

20190 Medio baño inodoro napoli

20191 Inodoro napoli

20192 Bidet Pompeya
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20193 Tapa asiento napoli

20194 Taza napoli

20195 Tanque napoli

20196 Lavatorio siena

20197 Pedestal siena

20198 Medio baño inodoro lido

20199 Inodoro lido

20200 Tapa asiento america ivm

20201 Taza lido

20202 Tanque lido

20203 Lavatorio roma

20204 Lavatorio ferrara

20205 Pedestal ferrara

20206 Medio baño inodoro midos

20207 Inodoro minos

20208 Taza minos

20209 Tanque minos

20210 Lavatorio minos

20211 Pedestal perceo

20212 Tanque minos

20213 Tapa minos

20214 Tanque rotoplast 250 l

20215 Tanque rotoplast 600 l

20216 Tanque rotoplast mejor agua

20217 Tanque rotoplast ma purificador.

20218 Filtro paso 1

20219 Cartucho para filtro
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20220 Purificador

20221 Cartucho para purificador.

20222 Tubo abasto

20223 Válvula check

20224 Válvula esférica

20225 Blíster válvula y flotador

20226 Multiconector reforzado

20227 Multiconector con válvula

20228 Electronivel rotoplast

20229 Válvula duo rotoplast

20230 Bolsa de accesorio

20231 Filtro jumbo

20232 Cartucho para filtro jumbo

20233 Válvula de pie rotoplast

20234 Motobomba periférica rotoplast

20235 Rotobomba centrifuga

20236 Kit cisterna periférica

20237 Kit cisterna centrifuga

20238 Sole solución 20 l

20239 Sole galvanizado 20 l

20240 Llave lavatorio pesado

20241 Mezcladora lavatorio 4

20242 Mezcladora lavatorio 4 bronces

20243 Mezcladora lavatorio 8 bronce

20244 Llave lavadero cisne

20245 Llave lavadero bar

20246 Mezcladora lavadero mueble
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20247 Mezcladora lavadora pared

20248 Mezcladora lavadero monoblock

20249 Llave urinario

20250 Mezcladora bidet

20251 Ducha teléfono bidet américa

20252 Llave lavatorio

20253 Malena 16 mezcladora

20254 Mezcladora lavatorio monoblack

20255 Mezcladora lavatorio 8

20256 Llave lavadero cisne

20257 Llave lavadero pico alto

20258 Llave lavadero pico bajo

20259 Llave lavadero bar

20260 Mezcladora lavadero mueble

20261 Mezcladora lavadero pared

20262 Llave ducha

20263 Mezcladora ducha 2 llaves

20264 Mezcladora ducha tina 3 ll

20265 Llave lavatorio lujo verona

20266 Mezcladora lavatorio verona

20267 Mezcladora lavatorio verolna 8

20268 Llave lavadero cisne verona

20269 Llave lavadero bar verona

20270 Mezcladora lavadero mueble verona

20271 Mezcladora lavadero pared

20272 Mezcladora bidet verona

20273 Block vidrio transparente
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20274 Block vidrio azul

20275 Block vidrio rosado

20276 Block vidrio turqueza

20277 Salida ducha clean aquarios

20278 Salida de ducha massage

20279 Salida de ducha minimalista

20280 Ducha teléfono clean soporte aquarios

20281 Ducha teléfono massage

20282 Ducha teléfono bidet nueva

20283 Desagüe tina semi automatico.

C L A S E  9:

90 COSTO DIRECTO

9010 Costo de mercaderías

9011 Seguros de mercaderías

9012 Transporte mercaderías

9013 Otros costos

9014 Costos Jefatura Operación

9015 ……………………………

9016 ………………………….

9017 ………………………….

91 COSTOS  INDIRECTOS

910 MATERIALES INDIRECTOS

911 COSTO INDIRECTO  VENTAS

912 COSTOS INDIRECTO VARIOS
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92 COSTO DE COMERCIALIZACIÓN

92104 Cerámicos Hábitat 33x33

92105 Antideslizante 33x33

92106 Rústicos 33x33

92107 Línea de exportación 33x33

92108 Marmolizados 33x 33

92109 Maderas 33x33

92110 Geométricos 33x33

92111 Maderas 36x36

92112 Hábitat 45x45

92113 Maderas 45x45

92114 Geométricos 45x45

92115 Marmolizados 45x45

92116 Rústicos 45x45

92117 Línea de exportación 45x45

92118 Porcelanatos 50x50

92119 Porcelanatos 60x60

92120 Revestimientos 33x33

92121 Revestimiento 20x33

92122 Revestimiento 24x40

92123 Revestimiento 27x45

92124 Lístelos de cocina  6x12

92125 Lístelos de baños 6x12

92126 Lístelos especiales 6x12

91127 Lístelos baño  8x20

91128 Lístelos especiales 8x20

91129 Lístelos de cocina 8x20
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91120 Lístelos rústicos 8x20

91121 Listelos 5x32

91122 Rodoplast max

91123 Rodoplast marmolizado

91124 Rodometal

91125 Rodoplast esquinero

91126 Rodotop

91127 Rodosap enchape

91128 Rodopaso adhesivo

91129 Rodocinta antideslizante

91130 Zocalplast

91131 Rodotop vitro

91132 Chema solvente

91133 Chema clean porcelanato

91134 Chema sella porcelanatos brillante

91135 Chema clean quitamanchas porcelanato

91136 Chema clean multi uso

91137 Bella fragua chema

91138 Chemayolic block vidrio

91139 Pegavinil negro chema

91140 Lavadero record una poza sin escurridor.

91141 Lavadero record durainox

91142 Lavadero record campeón

91143 Lavadero record semilujo con pestañaa

91144 Lavadero record 2ps sin escurridor.

91145 Lavadero record 2p con escurridor.

91146 Lavadero record lava copas
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91147 Lavadero record inoxol sin escurridor.

91148 Lavadero record inoxol inoxol

91149 Lavadero record andina

91150 Lavadero record tecandina

91152 Lavadero record gigante beta 30

91153 Lavadero record prince

91154 Lavadero record Montrealoston

91155 Lavadero record la Houston

91156 Lavadero record atlanta

91157 Lavadero record california

91158 Lavadero record

91159 Record  desagues 3

91160 Record desague 2

91161 Record trampa

91162 Medio baño avante ta

91163 Medio baño avante, lav avante

91164 Tapa asiento avante

91165 Taza avante

91166 Tanque avante

91167 Lavatorio avante

91168 Pedestal quarzo

91169 Tapa de loza tanque avante

91170 Accesorios inodoro dual vains

91171 Medio baño inodoro prestige

91172 Tapa asiento prestige

91173 Ovalin mediterraneo

91174 Bodet nevus
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91175 Lavario lazio

91176 Tapa loza para tanque onepretige

91177 Accesorios tanque onepiece dual vainsa

91178 Medio baño inodoro ipanema

91179 Inodoro ipanema

91180 Tapa asiento ipanema

91181 Taza iapanema

91182 Tanque ipanema

91183 Ovalin buzios

91184 Lavatorio inapema

91185 Pedestal vallarta

91186 Tapa loza para tanque ipanema

91187 Accesorios de tanque cancun

91188 Medio baño inodoro cancum

91189 Inodoro cancum

91190 Tapa asiento cancum

91191 Taza cancum

91192 Lavatorio cancum

91193 Tapa loza para tanque cancum

91194 Accesorios de tanque cancum

91195 Medio baño inodoro napoli

91196 Inodoro napoli

91197 Bidet Pompeya

91198 Tapa asiento napoli

91199 Taza napoli

91200 Tanque napoli

91201 Lavatorio siena
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91202 Pedestal siena

91203 Medio baño inodoro lido

91204 Inodoro lido

91205 Tapa asiento america ivm

91206 Taza lido

91207 Tanque lido

91208 Lavatorio roma

91209 Lavatorio ferrara

91210 Pedestal ferrara

91211 Medio baño inodoro midos

91212 Inodoro minos

91213 Taza minos

91214 Tanque minos

91215 Lavatorio minos

91216 Pedestal perceo

91217 Tanque minos

91218 Tapa minos

91219 Tanque rotoplast 250 l

91220 Tanque rotoplast 600 l

91221 Tanque rotoplast mejor agua

91222 Tanque rotoplast ma y purificador.

91223 Filtro paso 1

91224 Cartucho para filtro

91225 Purificador

91226 Cartucho para purificador.

91227 Tubo abasto

91228 Válvula check
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91229 Valvula esférica

91230 Blíster válvula y flotador

91231 Multiconector reforzado

91232 Multiconector con válvula

91233 Electronivel rotoplast

91234 Valvula duo rotoplast

91235 Bolsa de accesorio

91236 Filtro jumbo

91237 Cartucho para filtro jumbo

91238 Válvula de pie rotoplast

91239 Motobomba periférica rotoplast

91240 Rotobomba centrifuga

91241 Kit cisterna periférica

91242 Kit cisterna centrifuga

91243 Sole solución 20 l

91244 Sole galvanizado 20 l

91245 Llave lavatorio pesada

91246 Mezcladora lavatorio 4

91247 Mezcladora lavatorio 4 bronces

91248 Mezcladora lavatorio 8 bronce

91249 Llave lavadero cisne

91250 Llave lavadero bar

91251 Mezcladora lavadero mueble

91252 Mezcladora lavadora pared

91253 Mezcladora lavadero monoblock

91254 Llave urinario

91255 Mezcladora bidet
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91256 Ducha teléfono bidet américa

91257 Llave lavatorio

91258 Malena 16 mezcladora

91259 Mezcladora lavatorio monoblack

91260 Mezcladora lavatorio 8

91261 Llave lavadero cisne

91262 Llave lavadero pico alto

91263 Llave lavadero pico bajo

91264 Llave lavadero bar

91265 Mezcladora lavadero mueble

91266 Mezcladora lavadero pared

91267 Llave ducha

91268 Mezcladora ducha 2 llaves

91269 Mezcladora ducha tina 3 ll

91270 Llave lavatorio lujo verona

91271 Mezcladora lavatorio verona

91272 Mezcladora lavatorio verolna 8

91273 Llave lavadero cisne verona

91274 Llave lavadero bar verona

91275 Mezcladora lavadero mueble verona

91276 Mezcladora lavadero pared

91277 Mezcladora bidet verona

91278 Block vidrio transparente

91279 Block vidrio azul

91280 Block vidrio rosado

91281 Block vidrio turqueza

91282 Salida ducha clean aquarios
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91283 Salida de ducha massage

91284 Salida de ducha minimalista

91285 Ducha teléfono clean soporte aquarios

91286 Ducha teléfono massage

91287 Ducha teléfono bidet nueva

91288 Desagüe tina semi automático.

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 GASTO VENTA

96 GASTOS FINANCIEROS.
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C  A  P  I  T  U  L  O      5
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PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO MONOGRÁFICO DEL COSTO

COMERCIAL APLICADO A CERÁMICOS LEON S.A.C.

5.1 PLANTEAMIENTO

La empresa Cerámicas León S.A.C, distribuye en los distintos

territorios de venta de Huancayo, El Tambo y Chilca los productos

(Cerámicos y otros); teniendo como principales proveedores a:

 Cerámicas San Lorenzo S.A.C.

 L y M Santa Rosa.

 Negociación Futura SAC.

 G.D Química del Perú EIRL.

 Dalka SAC.

 Metal Tubo SAC.

 Cerámica Sanitaria.

 F.U Área Andina
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 Record SAC.

 Tarraco Sanitaria SRL.

La empresa reinicia sus operaciones de comercialización poniendo

a prueba el modelo de costos comerciales propuesto en la tesis.

Para la puesta en marcha por primera vez de la contabilidad de

costos en Cerámicas León S.A.C, se expone un conjunto de

consideraciones y supuestos que se dan en el período; (Mayo 2009)

estas son:

a) La adquisición más importante de cerámicos se realiza

en la misma planta de la Cía. San Lorenzo S.A (Lima -

Lurín), con el consiguiente  costo por transportes de la

mercadería y seguros.

b) El valor de lista o compra incluye los impuestos de ley.

c) Las operaciones corresponden  al mes de Mayo 2009

y la política de la empresa es formular de manera

mensual  Estados Financieros de Situación.

d) Los reportes de costos comerciales se presentan en

los Cuadros que se dan a conocer.

e) En la primera fase de operaciones se realizan los

procedimientos de compra y venta de productos,

según dispositivos tributarios y otras políticas

contables de la empresa.

f) En una segunda fase se aplicará el modelo de costos

comerciales propuesto en la tesis, incidiendo  en el
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desarrollo de formatos (Cuadros) y la aplicación de las

cuentas analíticas de explotación  de costos. Por tanto

la información a procesar tendrá dos propósitos. La

primera de ellas, determinar el costo de adquisición

para efectos de determinar los valores y precios de

venta; y la segunda, alcanzar el verdadero costo del

producto con la finalidad que la Gerencia General tome

las decisiones correctas.

g) Para proteger la información de la empresa, los datos

e informaciones que presentamos al no

necesariamente responden a la realidad.

h) Se pagan fletes y seguros por la mercadería que

recibimos de Lima.

i) Algunas operaciones que se presentan son típicas y

que corresponden a la empresa, salvo aquellas que

hemos considerado con la finalidad de explicar  la

factibilidad del costo comercial.

j) Por disposiciones  las cuentas de la clase 9 van a ser

utilizadas  según las necesidades del modelo de

costos comerciales de la distribuidora. Aclarando, para

el año 2009 todavía no es obligatorio la aplicación de la

Resolución Nº 41 del Consejo Normativo de

Contabilidad, por tanto el desarrollo monográfico
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responde a la aplicación de la Resolución Nº 006 de la

CONASEV.

5.2 CONSIDERACIONES

Con fecha 2 de Mayo del 2009 la Distribuidora de Cerámicos León

S.A., representado por su titular Sra. Justa Aldana de León, reinicia

las operaciones de compra y venta de productos en las tres tiendas,

reiniciando sus operaciones con el Balance de Situación a esa

fecha:

BALANCE  DE SITUACIÓN
(al 02 de mayo del 2009)

10 Caja y Bancos 150,456.00

101 Caja 1,700.00

104 Cuentas ctes. 148,756.00

12 Clientes 144,521.00

121 Fact. Por cobrar 90,200.00

123 Let. Por cobrar 54,321.00

19 Prov. para Ctas. Cobranz. Dud. (4,500.00)

192 Clientes

20 Mercaderías 15,956.00

201 Almacén

26 Suministros Diversos 13,526.00

261 Utiles de escrit. 2,130.00

262 Comb. y lubr. 710.00

263 Acces. y rep. 8,924.00
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264 Mater.mant. 1,120.00

265 Otros servicios 642.00

29 Prov. para Desv. Existencias (2,162.00)

290 Mercaderías

33 Inmuebles Maquinarias 179,007.00

331 Terrenos 22,122.00

332 Edificios 43,976.00

334 Unidades transp. 78,042.00

335 Mueb. y enseres 18,132.00

336 Equipos diversos 16,735.00

34 Intangibles 20,136.00

341 Concesiones y derechos

39 Depreciación y Amortización 28,997.00

393 Dep. inmuebles 26,983.00

394 Amort. Intang. 2,014.00

10 Caja y Bancos 14,180.00

104 Cuentas corrientes

40 Tributos por Pagar 10,166.00

401 Gno. Central 9,432.00

403 Cont. Inst. púb. 734.00

41 Remuneraciones y Participaciones 6,236.00

411 Remun. Por pagar 6,236.00

42 Proveedores 50,245.48

423 Letras por pagar

46 Cuentas por Pagar Diversas 39,456.00

461 Prést. terceros 39,456.00

47 Beneficios Sociales 4,238.00
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471 C. T. S.

50 Capital 244,115.00

501 Capital social

59 Resultados Acumulados 119,306.52

591 Utilidades acumuladas

OPERACIONES  DEL MES:

1) El inventario inicial se muestra en el balance de situación.

2) Según Factura N° 0035678, 002345, 4329, 6429, 12789 se adquiere

de la Cía. San Lorenzo S.A. y otros principales proveedores   los

siguientes productos:

Nº ARTICULO CANTIDAD V. COMPRA

UNITARIO

1 Cerámicos Hábitat 33x33 3000    m 16.00

2 Antideslizante 33x33 1980    m 16.50

3 Rústicos 33x33 2200    m 18.50

4 Línea de exportación 33x33 1500    m 19.50

5 Marmolizados 33x 33 1650    m 18.00

6 Maderas 33x33 1100    m 16.50

7 Geométricos 33x33 1400    m 15.50

8 Hábitat 45x45 1643    m 17.00

9 Maderas 45x45 1440    m 18.00

10 Geométricos 45x45 1850    m 16.80

11 Marmolizados 45x45 800     m 16.80

12 Rústicos 45x45 1810    m 21.50

13 Línea de exportación 45x45 1629    m 19.50

14 Porcelanatos 50x50 850    m 26.00
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15 Porcelanatos 60x60 435    m 42.50

16 Revestimientos 33x33 700    m 18.00

17 Revestimiento 20x33 509    m 19.50

18 Lístelos de cocina  6x12 450    m 7.00

19 Lístelos de baños 6x12 400    m 7.00

20 Lístelos especiales  6x12 1000    m 7.50

21 Lístelos baño  8x20 651    m 8.00

22 Lístelos especiales 8x20 220    m 8.00

23 Lístelos de cocina 8x20 199    m 8.00

24 Rodoplast max 1790    u 3.00

25 Rodoplast marmolizado 863    u 6.00

26 Rodometal 1300    u 12.00

27 Rodoplast esquinero 540    u 3.50

28 Rodopaso adhesivo 220    u 25.00

29 Rodocinta antideslizante 190   u 33.00

30 Zocalplast 230   u 18.00

31 Chema solvente 170   Lt. 16.00

32 Chema clean porcelanato 147   Lt. 16.00

33 Lavadero record 01 poza s.e. 95     u. 150.00

34 Lavadero record durainox 100     u 200.00

35 Lavadero record campeón 97     u. 205.00

36 Lavadero record semilujo c.p 60     u. 220.00

37 Lavadero record 2p s.e 69     u. 390.00

38 Record desagüe 2 289   u 11.00

39 Record trampa 210   u 13.00

40 Medio baño avante ta 101   u. 240.00

41 Tapa asiento avante 96     u. 25.00
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42 Medio baño inodoro ipanema 60   u 370.00

43 Inodoro ipanema 78   u 235.00

44 Tapa asiento ipanema 110   u 40.00

45 Medio baño inodoro napoli 80   u 395.00

46 Tanque rotoplast 250 l 89     u 160.00

48 Tanque rotoplast 600 l 60   u 230.00

49 Tanque rotoplast mejor agua 45    u 280.00

50 Tanque rotoplast ma purif. 37    u 408.00

3) La empresa contrata con la Cía.  de seguros el Pacífico S.A la póliza

N° 398632891. Vigencia por el mes, respecto a seguros por

cobertura contra accidentes de transporte de mercaderías por S/.

1,263.33

4) Para el transporte de productos desde  los proveedores con destino

a los almacenes de la distribuidora, la empresa de Transportes

Vílchez y Cía. nos remite la Factura N° 4426 por S/. 12,000.00

5) Se cancela la suma de S/. 850.00  al personal de la Cía. Traslados

S.A., por estibar los productos a los almacenes de la empresa.

6) Durante el mes de Mayo, el resumen de la planilla de sueldos

correspondiente a la Gerencia General y Departamento

Administrativo  asciende en S/. 16,247.00 afecto a las aportaciones

del empleador y deducciones al trabajador ONP.

7) De la planilla de sueldos se extrae el siguiente resumen

correspondiente a la Jefatura de Operaciones y Ventas por un Total

de S/. 15,037.00 afecto a los descuentos al trabajador y

aportaciones del empleador ONP.
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8) Se gira el Ch/. 434356 a la Cía de Vigilancia Privada Americana S.A,

según liquidación por servicios prestados en el mes de Mayo a los

locales de El Tambo y Huancayo  por S/. 2,648.00.

9) Según resumen extraído del registro de ventas y documentos fuente,

en el mes se vendió los productos en la cantidad y precios de lista

vigentes por un total de S/. 822,372.08

10) La liquidación de comisiones al personal de ventas

(vendedores de oficina)  se efectúa  sobre una liquidación S/. 0.30

por  metro cuadrado de cerámico vendido en tienda, sobre un total

de 21,741 cajas, afecto a los descuentos y aportaciones de ley.

11) En el mes se hacen frente a los siguientes costos indirectos:

 Alquiler de vehículos S/. 1,340.00

 Energía eléctrica 462.00

 Agua potable 143.00

 Publicidad por periódicos 1,555.00

 Teléfono 354.00

 Honorarios del asesor 1,467.00

12) De almacén se efectuó pedidos de materiales diversos:

 Formularios 59.00

 Útiles escritorio 46.00

 Materiales de mantenimiento 126.00

 Comprobantes varios 217.00.

13) El pool de unidades de transporte para ventas de productos

consumieron los siguientes:
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 Petróleo 1,473.50

 Lubricantes 194.00

 Accesorios 723.00

 Repuestos para carros 127.00

14) Las provisiones   se calculan en razón a las tasas y valores históricos

de los bienes del activo y C.T.S.

15) Se determina el costo de ventas del mes (primera fase) y se procede

a calcular el costo de comercialización efectivo por producto

ofertado (segunda fase).
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D  I  A  R  I  O     G  E  N  E  R  A  L

( Al  31 Mayo 2009 )

*****  1  *****

10 Caja y Bancos 150,456.00

101 Caja 1,700.00

104 Cuentas ctes. 148,756.00

12 Clientes 144,521.00

121 Fact. Por cobrar 90,200.00

123 Let. Por cobrar 54,321.00

19 Prov. para Ctas. Cobranz. Dud. (4,500.00)

193 Clientes

20 Mercaderías 15,956.00

201 Almacén

26 Suministros Diversos 13,526.00

261 Utiles de escrit. 2,130.00

262 Comb. y lubr. 710.00

263 Acces. y rep. 8,924.00

264 Mater.mant. 1,120.00

265 Otros servicios 642.00

29 Prov. para Desv. Existencias (2,162.00)

291 Mercaderías

33 Inmuebles Maquinarias 179,007.00

331 Terrenos 22,122.00

332 Edificios 43,976.00

334 Unidades transp. 78,042.00

335 Mueb. y enseres 18,132.00

336 Equipos diversos 16,735.00

34 Intangibles 20,136.00

342 Concesiones y derechos

39 Depreciación y Amortización 28,997.00

393 Dep. inmuebles 26,983.00

394 Amort. Intang. 2,014.00

10 Caja y Bancos 14,180.00

105 Cuentas corrientes

40 Tributos por Pagar 10,166.00
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401 Gob. Central 9,432.00

403 Cont. Inst. púb. 734.00

41 Remuneraciones y Participaciones 6,236.00

411 Remun. Por pagar   6,236.00

42 Proveedores 50,245.48

424 Letras por pagar

46 Cuentas por Pagar Diversas 39,456.00

461 Prést. terceros 39,456.00

47 Beneficios Sociales 4,238.00

472 C. T. S.

50 Capital 244,115.00

502 Capital social

59 Resultados Acumulados 119,306.52

592 Utilidades acumuladas

*****  2  *****

60 Compras 796,537.83

601 Mercaderías 782,424.50

609 Gastos vinculados compras 14,113.33

6091 Fletes 12,000.00

6092 Seguros 1,263.33

6093 Estibación 850.00

40 Tributos por Pagar 151,342.19

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

42 Proveedores 947,880.02

421 Facturas por pagar

Por las compras de mercaderías, según Facturas

1424696, 12472, 1329 y 1364291. Cuadro Nº 1,2,3

*****  2a *****

20 Mercaderías 796,537.83

201 Almacén

61 Variación de Existencias 796,537.83

611 Variación de mercaderías

Por el ingreso de mercaderías al almacén de la

Distribuidora, según Cuadros 1,2,3,11
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*****  3  *****

62 Cargas del Personal 17,709.23

621 Sueldos 16,247.00

6211 R. básica 14,770.00

6215 A. familiar 1,477.00

627 Seguridad previsión social 1,462.23

6471 R.P.S.

40 Tributos por Pagar 3,574.34

403 Contribución instituciones

40311 R.P.S. 1,462.23

40312 S.N.P. 2,112.11

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 14,134.89

411 Remuneraciones por pagar

Por la planilla de sueldos del personal

Administrativo de la empresa. Cuadro Nº 4

*****  3a *****

94 Gastos Administrativos 17,709.23

9410 Gastos J. Administración

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 17,709.23

791 Gastos

Por la distribución de la planilla de sueldos,

Aportes y deducciones, Cuadro 4

*****  4  *****

62 Cargas del Personal 16,390.34

622 Sueldos 15,037.00

6211 R. básica 13,670.00

6215 A. familiar 1,367.00

627 Seguridad previsión social 1,353.34

6472 R.P.S.

40 Tributos por Pagar 3,308.15

404 Contribución instituciones

40311 R.P.S. 1,353.34

40312 S.N.P. 1,954.81

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 13,082.20
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412 Remuneraciones por pagar

Por la planilla de sueldos del personal

operativo y ventas, correspondiente

Al mes de Mayo 2009.

*****  4a *****

90 Costos Directos 9,807.82

9014 Costo jefatura ventas

91 Costos Indirectos 6,582.52

911 Costos indirectos ventas 6,582.52

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 16,390.33

792 Costos 16,390.33

Por la distribución de la planilla de sueldo. Cuadro Nº 5

.

*****  5  *****

63 Servicios Prestados por Terceros 2,648.00

639 Servicios de vigilancia privada

40 tributos por Pagar 476.64

401 Gobierno central

4011 Impuesto general ventas

46 Cuentas por pagar Diversas 3,124.64

469 Otras cuentas por cobrar

4691 Vigilancia privada

Por los servicios de vigilancia particular

en los ambientes de la distribuidora.

*****  5a *****

91 Costos Indirectos 1,618.10

912 Costos indirectos varios

94 Gastos Administrativos 1,029.90

9410 Gastos Jefatura Administración

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 2,648.00

791 Gastos 1,029.90

792 Costos 1,618.10

Por la distribución a gastos y costos, según Cuadro Nº 6 .
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*****  6  *****

10 Caja y Bancos 978,622.77

101 Caja

40 Tributos por Pagar 156,250.69

401 Gobierno central

401 Impuesto general ventas

70 Ventas 822,372.08

701 Mercaderías

Por la venta de cerámicos y otras mercaderías, afecto

Al IGV, según Cuadro Nº 9.

*****  7  *****

62 Cargas del Personal 7,109.31

623 Comisiones 7,109.31

6211 C. básica 6,522.30

627 Seguridad previsión social 587.01

40 Tributos por Pagar 1,434.91

405 Contribución instituciones

40311 R.P.S. 587.01

40312 S.N.P. 847.90

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 5,674.40

413 Remuneraciones por pagar

Por la planilla de comisiones del personal

De ventas de la empresa, correspondiente

Al mes de mayo 2009, según Cuadro Nº 12.

*****  7a *****

90 Costos Directos 7,109.31

9014 Costos Jefatura Operación

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 7,109.31

792 Costos

Por el cálculo de las comisiones sobre ventas,

Según Cuadro Nº  12.
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*****  8  *****

63 Servicios Prestados por Terceros 5,321.00

631 Teléfono 354.00

632 Honorarios 1,467.00

635 Alquileres 1,340.00

636 Energía y Agua 605.00

637 Publicidad 1,555.00

40 Tributos por Pagar 1,010.99

401 Gobierno central

4011 Impuesto general ventas

46 Cuentas por  Pagar Diversas 6,331.99

468 Otras cuentas por pagar

4692 Teléfono 354.00

4693 Honorarios 469.40

4695 Energía eléc. 469.50

4696 Publicidad 1,555.00

Por el cálculo de los costos indirectos

Del mes. Cuadro Nº 13

***** 8a *****

91 Costos Indirectos 1,596.30

912 Costos indirectos varios

94 Gastos Administrativos 3,724.70

9410 Gastos Jefatura Administración

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 5,321.00

791 Gastos 3,724.70

792 Costos 1,596.30

Por la distribución a cuenta de gastos y costos,

Cuadro Nº 13.

*****  9  *****

61 Variación de Existencias 2,965.50

616 Variación de mercaderías

26 Suministros Diversos 2,965.50

261 Útiles escritorio 322.00

262 Combustibles 1,667.50
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263 Accesorios, repuestos 850.00

264 Materiales mantenimiento 126.00

Por la salida de suministros del almacén.

*****  9a *****

91 Costos Indirectos 889.65

910 Materiales indirectos

94 Gastos Administrativos 2,075.85

9410 Gastos Jefatura Administración

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 2,965.50

791 Gastos 2,075.85

792 Costos 889.65

Por el consumo de suministros en las áreas operativas

y administrativas. Cuadro Nº  14.

*****  10  *****

68 Provisiones del Ejercicio 6,072.29

681 Depreciaciones

6812 Edificios 109.94

6814 Unid. Transp. 1,370.70

6815 Muebles 151.10

6816 Equipos 139.46

682 Amortización intan. 167.80

6821 concesiones

684 Cuentas cobranz. 271.61

685 Dev. Existencias 782.42

686 Compensación T.S. 3,149.26

19 Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa 271.61

192 Clientes

29 Provisión para Desvalorización de existencias 782.42

290 Mercaderías

39 Depreciación y Amortización Acumulada 1,869.00

393 Depreciación 1,701.20

394 Amortización 167.80

47 Beneficios Sociales de los Trabajadores 3,149.26

470 C.T.S.

4711 Empleados

Por las provisiones del mes de mayo 2009.
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*****  10a *****

91 Costos Indirectos 1,821.69

912 Costos indirectos varios

94 Gastos Administrativos 4,250.60

9410 Gastos Jefatura Administración

79 Cargas Imputables a Cuenta de Costos 6,072.29

791 Gastos 4,250.60

792 Costos 1,821.69

Por las provisiones del período, según Cuadros 15,16.

*****  11  *****

69 Costo de Ventas 720,531.68

691 Mercaderías

20 Mercaderías 720,531.68

201 Almacén

Por el costo de ventas de mercaderías, según Kardex,

Cuadro Nº 9.

*****  12  *****

90 Costos Directos 720,531.68

9010 Costo de mercaderías

69 Costo de Ventas 720,531.68

691 Mercaderías

Por la anulación del saldo del costo de ventas

Para obtener el costo de comercialización.

*****  13  *****

92 Costo de Comercialización 749,957.07

20100 Cerámicos Hábitat 33x33 47822.36558
20101 Antideslizante 33x33 29914.42307
20102 Rústicos 33x33 39325.63283
20103 Línea de exportación 33x33 30040.30853
20104 Marmolizados 33x 33 28743.64282
20105 Maderas 33x33 15841.05376
20106 Geométricos 33x33 19875.83295
20108 Hábitat 45x45 24466.60452
20110 Maderas 45x45 25870.78093
20111 Geométricos 45x45 28663.78585
20112 Marmolizados 45x45 10745.0487
20113 Rústicos 45x45 34200.07629
20114 Línea de exportación 45x45 29008.24852
20115 Porcelanatos 50x50 23094.83337
20116 Porcelanatos 60x60 17869.85448
20117 Revestimientos 33x33 12450.6184
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20118 Revestimiento 20x33 10385.35342
20121 Lístelos de cocina  6x12 3431.055952
20122 Lístelos de baños 6x12 2704.295996
20133 Lístelos especiales  6x12 7738.352132
20124 Lístelos baño  8x20 5603.480996
20125 Lístelos especiales 8x20 1745.467121
20126 Lístelos de cocina 8x20 1315.44194
20129 Rodoplast max 4614.031633
20130 Rodoplast marmolizado 4002.343351
20131 Rodometal 15503.3429
20132 Rodoplast esquinero 2161.437944
20135 Rodopaso adhesivo 5548.533709
20136 Rodocinta antideslizante 6564.771256
20137 Zocalplast 4373.53467
20139 Chema solvente 2733.674379
20140 Chema clean porcelanato 2216.907513
20147 Lavadero record 01 p.. 14093.06864
20148 Lavadero record durainox 19817.79601
20149 Lavadero record campeón 20313.48907
20150 Lavadero record semilujo c.p 11473.70565
20151 Lavadero record 2p s.e 24381.16678
20166 Record desagüe 2 2608.288767
20167 Record trampa 2915.676513
20168 Medio baño avante ta 25023.75535
20171 Tapa asiento avante 2383.201261
20184 Medio baño inodoro ipanema 21207.99333
20185 Inodoro ipanema 18862.97433
20186 Tapa asiento ipanema 4581.72406
20200 Medio baño inodoro napoli 31273.88037
20214 Tanque rotoplast 250 l 13028.28602
20215 Tanque rotoplast 600 l 11994.12487
20216 Tanque rotoplast mejor agua 12545.73167
20217 Tanque rotoplast ma purif.

14877.06854

90 Costos Directos 737,448.81

9010 Costos de Mercaderías 720,531.68

9014 Costo Jefatura Operación 16,917.13

91 Costos Indirectos 12,508.26

910 Costo Mater. Indirecto 889.65

911 Costo Indirecto de ventas 6,582.52

912 Costos Indirectos varios 5,036.09

Por el costo de comercialización de los productos

Lista, correspondiente al mes de mayo 2009, según

Cuadro Nº 18.
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CUADRO Nº 1

COMPRA DE MERCADERIAS

ARTICULO CANTIDAD COSTO
UNITARIO

TOTALES

Cerámicos Hábitat 33x33 3000 16 48000
Antideslizante 33x33 1980 16.5 32670
Rústicos 33x33 2200 18.5 40700
Línea de exportación 33x33 1500 19.5 29250
Marmolizados 33x 33 1650 18 29700
Maderas 33x33 1100 16.5 18150
Geométricos 33x33 1400 15.5 21700
Hábitat 45x45 1643 17 27931
Maderas 45x45 1440 18 25920
Geométricos 45x45 1850 16.8 31080
Marmolizados 45x45 800 16.8 13440
Rústicos 45x45 1810 21.5 38915
Línea de exportación 45x45 1629 19.5 31765.5
Porcelanatos 50x50 850 26 22100
Porcelanatos 60x60 435 42.5 18487.5
Revestimientos 33x33 700 18 12600
Revestimiento 20x33 509 19.5 9925.5
Lístelos de cocina  6x12 450 7 3150
Lístelos de baños 6x12 400 7 2800
Lístelos especiales  6x12 1000 7.5 7500
Lístelos baño  8x20 651 8 5208
Lístelos especiales 8x20 220 8 1760
Lístelos de cocina 8x20 199 8 1592
Rodoplast max 1790 3 5370
Rodoplast marmolizado 863 6 5178
Rodometal 1300 12 15600
Rodoplast esquinero 540 3.5 1890
Rodopaso adhesivo 220 25 5500
Rodocinta antideslizante 190 33 6270
Zocalplast 230 18 4140
Chema solvente 170 16 2720
Chema clean porcelanato 147 16 2352
Lavadero record 01 poza s.e. 95 150 14250
Lavadero record durainox 100 200 20000
Lavadero record campeón 97 205 19885
Lavadero record semilujo c.p 60 220 13200
Lavadero record 2p s.e 69 390 26910
Record desagüe 2 289 11 3179
Record trampa 210 13 2730
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Medio baño avante ta 101 240 24240
Tapa asiento avante 96 25 2400
Medio baño inodoro ipanema 60 370 22200
Inodoro ipanema 78 235 18330
Tapa asiento ipanema 110 40 4400
Medio baño inodoro napoli 80 395 31600
Tanque rotoplast 250 l 89 160 14240
Tanque rotoplast 600 l 60 230 13800
Tanque rotoplast mejor agua 45 280 12600
Tanque rotoplast ma purif.

37 408 15096
Parcial 782424.5
I.G.V 148660.655
Total 931085.155

CUADRO Nº 2

DISTRIBUCION:  COSTOS DE ACONDICIONAMIENTO

ARTICULO % SEGUROS FLETES

Cerámicos Hábitat 33x33 0.087 109.90971 1044.00
Antideslizante 33x33 0.057 72.00981 684.00
Rústicos 33x33 0.061 77.06313 732.00
Línea de exportación 33x33 0.043 54.32319 516.00
Marmolizados 33x 33 0.048 60.63984 576.00
Maderas 33x33 0.032 40.42656 384.00
Geométricos 33x33 0.041 51.79653 492.00
Hábitat 45x45 0.048 60.63984 576.00
Maderas 45x45 0.042 53.05986 504.00
Geométricos 45x45 0.054 68.21982 648.00
Marmolizados 45x45 0.023 29.05659 276.00
Rústicos 45x45 0.052 65.69316 624.00
Línea de exportación 45x45 0.047 59.37651 564.00
Porcelanatos 50x50 0.025 31.58325 300.00
Porcelanatos 60x60 0.013 16.42329 156.00
Revestimientos 33x33 0.02 25.2666 240.00
Revestimiento 20x33 0.015 18.94995 180.00
Lístelos de cocina  6x12 0.013 16.42329 156.00
Lístelos de baños 6x12 0.012 15.15996 144.00
Lístelos especiales  6x12 0.029 36.63657 348.00
Lístelos baño  8x20 0.019 24.00327 228.00
Lístelos especiales 8x20 0.006 7.57998 72.00
Lístelos de cocina 8x20 0.006 7.57998 72.00
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Rodoplast max 0.052 65.69316 624.00
Rodoplast marmolizado 0.025 31.58325 300.00
Rodometal 0.038 48.00654 456.00
Rodoplast esquinero 0.016 20.21328 192.00
Rodopaso adhesivo 0.006 7.57998 72.00
Rodocinta antideslizante 0.005 6.31665 60.00
Zocalplast 0.007 8.84331 84.00
Chema solvente 0.005 6.31665 60.00
Chema clean porcelanato 0.004 5.05332 48.00
Lavadero record 01 poza s.e. 0.003 3.78999 36.00
Lavadero record durainox 0.003 3.78999 36.00
Lavadero record campeón 0.003 3.78999 36.00
Lavadero record semilujo c.p 0.002 2.52666 24.00
Lavadero record 2p s.e 0.002 2.52666 24.00
Record desagüe 2 0.008 10.10664 96.00
Record trampa 0.006 7.57998 72.00
Medio baño avante ta 0.003 3.78999 36.00
Tapa asiento avante 0.003 3.78999 36.00
Medio baño inodoro ipanema 0.002 2.52666 24.00
Inodoro ipanema 0.002 2.52666 24.00
Tapa asiento ipanema 0.003 3.78999 36.00
Medio baño inodoro napoli 0.002 2.52666 24.00
Tanque rotoplast 250 l 0.003 3.78999 36.00
Tanque rotoplast 600 l 0.002 2.52666 24.00
Tanque rotoplast mejor agua 0.001 1.26333 12.00
Tanque rotoplast ma purif.

0.001 1.26333 12.00
Total 1.000 1,263.33 12,000.00

CUADRO Nº3

DISTRIBUCION DE COSTOS: ESTIBAJE

ARTICULO % ESTIBAJE

Cerámicos Hábitat 33x33 0.087 73.95
Antideslizante 33x33 0.057 48.45
Rústicos 33x33 0.061 51.85
Línea de exportación 33x33 0.043 36.55
Marmolizados 33x 33 0.048 40.8
Maderas 33x33 0.032 27.2
Geométricos 33x33 0.041 34.85
Hábitat 45x45 0.048 40.8
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Maderas 45x45 0.042 35.7
Geométricos 45x45 0.054 45.9
Marmolizados 45x45 0.023 19.55
Rústicos 45x45 0.052 44.2
Línea de exportación 45x45 0.047 39.95
Porcelanatos 50x50 0.025 21.25
Porcelanatos 60x60 0.013 11.05
Revestimientos 33x33 0.02 17
Revestimiento 20x33 0.015 12.75
Lístelos de cocina  6x12 0.013 11.05
Lístelos de baños 6x12 0.012 10.2
Lístelos especiales  6x12 0.029 24.65
Lístelos baño  8x20 0.019 16.15
Lístelos especiales 8x20 0.006 5.1
Lístelos de cocina 8x20 0.006 5.1
Rodoplast max 0.052 44.2
Rodoplast marmolizado 0.025 21.25
Rodometal 0.038 32.3
Rodoplast esquinero 0.016 13.6
Rodopaso adhesivo 0.006 5.1
Rodocinta antideslizante 0.005 4.25
Zocalplast 0.007 5.95
Chema solvente 0.005 4.25
Chema clean porcelanato 0.004 3.4
Lavadero record 01 poza s.e. 0.003 2.55
Lavadero record durainox 0.003 2.55
Lavadero record campeón 0.003 2.55
Lavadero record semilujo c.p 0.002 1.7
Lavadero record 2p s.e 0.002 1.7
Record desagüe 2 0.008 6.8
Record trampa 0.006 5.1
Medio baño avante ta 0.003 2.55
Tapa asiento avante 0.003 2.55
Medio baño inodoro ipanema 0.002 1.7
Inodoro ipanema 0.002 1.7
Tapa asiento ipanema 0.003 2.55
Medio baño inodoro napoli 0.002 1.7
Tanque rotoplast 250 l 0.003 2.55
Tanque rotoplast 600 l 0.002 1.7
Tanque rotoplast mejor agua 0.001 0.85
Tanque rotoplast ma purif.

0.001 0.85
Totales 1.000 850.00
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CUADRO  Nº 4

RESUMEN. PLANILLA DE SUELDOS GERENCIA GENERAL

PUESTOS REMUNER
BRUTA

ASIG.
FAMIL

TOTAL ESSALUD

GERENTE GENERAL 3800.00 380.00 4180.00 376.2
SECRETARIA 700.00 70.00 770.00 69.3
ASIST. DISTRIBUCION 1100.00 110.00 1210.00 108.9
AUXIL. DISTRIBUCION 680.00 68.00 748.00 67.32
J.D ADMINISTRACION 1800.00 180.00 1980.00 178.2
J.D CREDITOS 1445.00 144.50 1589.50 143.055
ASISTENTE CREDITO 950.00 95.00 1045.00 94.05
AUXILIAR CREDITO 690.00 69.00 759.00 68.31
CAJERO 615.00 61.50 676.50 60.885
J.D CONTABILIDAD 1540.00 154.00 1694.00 152.46
ASISTENTE CONTABLE 800.00 80.00 880.00 79.2
AUXILIAR CONTABLE 650.00 65.00 715.00 64.35
Totales 14770.00 1477.00 16247.00 1462.23

CUADRO Nº 5

RESUMEN PLANILLA DE SUELDOS JEFATURA OPERACIONES Y VENTAS

PUESTOS
REMUNER.

BRUTA
ASIG.
FAMIL TOTAL ESSALUD

J. OPERACIONES 1900.00 190.00 2090.00 188.1
J.ALMACEN 1240.00 124.00 1364.00 122.76
ASIST. ALMACEN 750.00 75.00 825.00 74.25
AUX. ALMACEN2 1600.00 160.00 1760.00 158.4
J. VENTAS 2400.00 240.00 2640.00 237.6
CHOFER3 2415.00 241.50 2656.50 239.085
AUX. VENTAS3 2415.00 241.50 2656.50 239.085
PROMOTOR 950.00 95.00 1045.00 94.05
Total 13670.00 1367.00 15037.00 1353.33
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CUADRO  Nº 6

DISTRIBUCION DE COSTOS " SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA”

CARGOS
BASE DIST.
REMUNER. GASTOS COSTOS

GERENTE GENERAL 4180.00 264.970887
SECRETARIA 770.00 48.8104265
ASIST. DISTRIBUCION 1210.00 76.7020988
AUXIL. DISTRIBUCION 748.00 47.4158429
J.D ADMINISTRACION 1980.00 125.512525
J.D CREDITOS 1589.50 100.758666
ASISTENTE CREDITO 1045.00 66.2427217
AUXILIAR CREDITO 759.00 48.1131347
CAJERO 676.50 42.8834462
J.D CONTABILIDAD 1694.00 107.382938
ASISTENTE CONTABLE 880.00 55.7833446
AUXILIAR CONTABLE 715.00 45.3239675
J. OPERACIONES 2090.00 224.900512
J.ALMACEN 1364.00 146.777176
ASIST. ALMACEN 825.00 88.7765179
AUX. ALMACEN2 1760.00 189.389905
J. VENTAS 2640.00 284.084857
CHOFER3 2656.50 285.860388
AUX. VENTAS3 2656.50 285.860388
PROMOTOR 1045.00 112.450256
Totales 1,029.90 1,618.10
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CUADRO  Nº 7

MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS

CODIGO SALDO INICIAL INGRESOS SALIDAS SALDO FINAL
CANTIDAD C. UNIT. CANTIDAD C. UNIT. TOTAL CANTIDAD C. UNIT. TOTAL CANT. C.UNIT.

A1 10 16.4092866 3000 16.4092866 49227.8598 2800 16.4092866 45946.0025 210 16.4092866
A2 12 16.9062928 1980 16.9062928 33474.4597 1700 16.9062928 28740.6978 292 16.9062928
A3 11 18.8913242 2200 18.8913242 41560.9132 2000 18.8913242 37782.6484 211 18.8913242
A4 2 19.9045821 1500 19.9045821 29856.8732 1450 19.9045821 28861.644 52 19.9045821
A5 20 18.4105696 1650 18.4105696 30377.4398 1500 18.4105696 27615.8544 170 18.4105696
A6 7 16.9105696 1100 16.9105696 18601.6266 900 16.9105696 15219.5126 207 16.9105696
A7 8 15.913319 1400 15.913319 22278.6466 1200 15.913319 19095.9828 208 15.913319
A8 22 17.4123188 1643 17.4123188 28608.4398 1350 17.4123188 23506.6304 315 17.4123188
A9 9 18.4116388 1440 18.4116388 26512.7599 1350 18.4116388 24855.7124 99 18.4116388

A10 11 17.2119567 1850 17.2119567 31842.1199 1600 17.2119567 27539.1307 261 17.2119567
A11 10 17.2057582 800 17.2057582 13764.6066 600 17.2057582 10323.4549 210 17.2057582
A12 4 21.9054658 1810 21.9054658 39648.8931 1500 21.9054658 32858.1987 314 21.9054658
A13 3 19.9071986 1629 19.9071986 32428.8265 1400 19.9071986 27870.078 232 19.9071986
A14 5 26.4150979 850 26.4150979 22452.8332 840 26.4150979 22188.6822 15 26.4150979
A15 7 42.9217777 435 42.9217777 18670.9733 400 42.9217777 17168.7111 42 42.9217777
A16 9 18.403238 700 18.403238 12882.2666 650 18.403238 11962.1047 59 18.403238
A17 5 19.9159135 509 19.9159135 10137.2 501 19.9159135 9977.87266 13 19.9159135
A18 4 7.40771842 450 7.40771842 3333.47329 445 7.40771842 3296.4347 9 7.40771842
A19 4 7.4233999 400 7.4233999 2969.35996 350 7.4233999 2598.18997 54 7.4233999
A20 4 7.90928657 1000 7.90928657 7909.28657 940 7.90928657 7434.72938 64 7.90928657
A21 6 8.41190978 651 8.41190978 5476.15327 640 8.41190978 5383.62226 17 8.41190978
A22 12 8.384909 220 8.384909 1844.67998 200 8.384909 1676.9818 32 8.384909
A23 1 8.42552754 199 8.42552754 1676.67998 150 8.42552754 1263.82913 50 8.42552754
A24 2 3.40999618 1790 3.40999618 6103.89316 1300 3.40999618 4432.99503 492 3.40999618
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A25 7 6.40884502 863 6.40884502 5530.83325 600 6.40884502 3845.30701 270 6.40884502
A26 12 12.4125435 1300 12.4125435 16136.3066 1200 12.4125435 14895.0522 112 12.4125435
A27 2 3.91817274 540 3.91817274 2115.81328 530 3.91817274 2076.63155 12 3.91817274
A28 4 25.384909 220 25.384909 5584.67998 210 25.384909 5330.83089 14 25.384909
A29 6 33.3714034 190 33.3714034 6340.56665 189 33.3714034 6307.19524 7 33.3714034
A30 8 18.4295361 230 18.4295361 4238.7933 228 18.4295361 4201.93423 10 18.4295361
A31 4 16.4150979 170 16.4150979 2790.56664 160 16.4150979 2626.41566 14 16.4150979
A32 9 16.3840362 147 16.3840362 2408.45332 130 16.3840362 2129.92471 26 16.3840362
A33 5 150.445684 95 150.445684 14292.34 90 150.445684 13540.1116 10 150.445684
A34 2 200.4234 100 200.4234 20042.34 95 200.4234 19040.223 7 200.4234
A35 4 205.436495 97 205.436495 19927.34 95 205.436495 19516.467 6 205.436495
A36 8 220.470444 60 220.470444 13228.2266 50 220.470444 11023.5222 18 220.470444
A37 4 390.409082 69 390.409082 26938.2267 60 390.409082 23424.5449 13 390.409082
A38 9 11.3906804 289 11.3906804 3291.90664 220 11.3906804 2505.94969 78 11.3906804
A39 8 13.403238 210 13.403238 2814.67998 209 13.403238 2801.27674 9 13.403238
A40 7 240.419208 101 240.419208 24282.34 100 240.419208 24041.9208 8 240.419208
A41 6 25.4410416 96 25.4410416 2442.33999 90 25.4410416 2289.69374 12 25.4410416
A42 2 370.470444 60 370.470444 22228.2266 55 370.470444 20375.8744 7 370.470444
A43 5 235.36188 78 235.36188 18358.2266 77 235.36188 18122.8648 6 235.36188
A44 4 40.384909 110 40.384909 4442.33999 109 40.384909 4401.95508 5 40.384909
A45 3 395.352833 80 395.352833 31628.2266 76 395.352833 30046.8153 7 395.352833
A46 2 160.47573 89 160.47573 14282.34 78 160.47573 12517.1069 13 160.47573
A47 1 230.470444 60 230.470444 13828.2266 50 230.470444 11523.5222 11 230.470444
A48 1 280.31363 45 280.31363 12614.1133 43 280.31363 12053.4861 3 280.31363
A49 1 408.381441 37 408.381441 15110.1133 35 408.381441 14293.3504 3 408.381441

TOTALES 796537.83 720,531.677



160

CUADRO  Nº 7A

MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS

CODIGO DE
PRODUCTO

SALDOS FINALES
CANTIDAD COSTO

UNITARIO
TOTALES

A1 210 16.4092866 3445.95019
A2 292 16.9062928 4936.6375
A3 211 18.8913242 3986.06941
A4 52 19.9045821 1035.03827
A5 170 18.4105696 3129.79683
A6 207 16.9105696 3500.48791
A7 208 15.913319 3309.97035
A8 315 17.4123188 5484.88042
A9 99 18.4116388 1822.75224

A10 261 17.2119567 4492.3207
A11 210 17.2057582 3613.20922
A12 314 21.9054658 6878.31626
A13 232 19.9071986 4618.47008
A14 15 26.4150979 396.226469
A15 42 42.9217777 1802.71466
A16 59 18.403238 1085.79104
A17 13 19.9159135 258.906876
A18 9 7.40771842 66.6694658
A19 54 7.4233999 400.863595
A20 64 7.90928657 506.19434
A21 17 8.41190978 143.002466
A22 32 8.384909 268.317088
A23 50 8.42552754 421.276377
A24 492 3.40999618 1677.71812
A25 270 6.40884502 1730.38816
A26 112 12.4125435 1390.20487
A27 12 3.91817274 47.0180729
A28 14 25.384909 355.388726
A29 7 33.3714034 233.599824
A30 10 18.4295361 184.295361
A31 14 16.4150979 229.811371
A32 26 16.3840362 425.984941
A33 10 150.445684 1504.45684
A34 7 200.4234 1402.9638
A35 6 205.436495 1232.61897
A36 18 220.470444 3968.46799
A37 13 390.409082 5075.31807
A38 78 11.3906804 888.473071
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A39 9 13.403238 120.629142
A40 8 240.419208 1923.35366
A41 12 25.4410416 305.292499
A42 7 370.470444 2593.29311
A43 6 235.36188 1412.17128
A44 5 40.384909 201.924545
A45 7 395.352833 2767.46983
A46 13 160.47573 2086.18449
A47 11 230.470444 2535.17488
A48 3 280.31363 840.94089
A49 3 408.381441 1225.14432

TOTALES 91962.1486

CUADRO  Nº 7B

MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS

CODIGO DE
PRODUCTO

SALDOS INICIAL
CANTIDAD COSTO

UNITARIO
TOTALES

A1 10 16.4092866 164.092866
A2 12 16.9062928 202.875514
A3 11 18.8913242 207.804566
A4 2 19.9045821 39.8091642
A5 20 18.4105696 368.211392
A6 7 16.9105696 118.373987
A7 8 15.913319 127.306552
A8 22 17.4123188 383.071014
A9 9 18.4116388 165.704749

A10 11 17.2119567 189.331524
A11 10 17.2057582 172.057582
A12 4 21.9054658 87.6218632
A13 3 19.9071986 59.7215958
A14 5 26.4150979 132.07549
A15 7 42.9217777 300.452444
A16 9 18.403238 165.629142
A17 5 19.9159135 99.5795675
A18 4 7.40771842 29.6308737
A19 4 7.4233999 29.6935996
A20 4 7.90928657 31.6371463
A21 6 8.41190978 50.4714587
A22 12 8.384909 100.618908
A23 1 8.42552754 8.42552754
A24 2 3.40999618 6.81999236
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A25 7 6.40884502 44.8619151
A26 12 12.4125435 148.950522
A27 2 3.91817274 7.83634548
A28 4 25.384909 101.539636
A29 6 33.3714034 200.22842
A30 8 18.4295361 147.436289
A31 4 16.4150979 65.6603916
A32 9 16.3840362 147.456326
A33 5 150.445684 752.22842
A34 2 200.4234 400.8468
A35 4 205.436495 821.74598
A36 8 220.470444 1763.76355
A37 4 390.409082 1561.63633
A38 9 11.3906804 102.516124
A39 8 13.403238 107.225904
A40 7 240.419208 1682.93446
A41 6 25.4410416 152.64625
A42 2 370.470444 740.940888
A43 5 235.36188 1176.8094
A44 4 40.384909 161.539636
A45 3 395.352833 1186.0585
A46 2 160.47573 320.95146
A47 1 230.470444 230.470444
A48 1 280.31363 280.31363
A49 1 408.381441 408.381441

TOTALES 15955.9956
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CUADRO  Nº 8

COSTO UNITARIO  ACONDICIONAMIENTO

CODIGO
COSTOS COSTOS COSTOS UNITARIOS

SEGUROS FLETES ESTIBAJE TOTAL VOLUMEN
COMPRA

C.U
ACONDIC.

C.U
INICIAL

C.U.
TOTAL

A1 109.90971 1044 73.95 1227.85971 3000 0.40928657 16 16.4092866
A2 72.00981 684 48.45 804.45981 1980 0.40629283 16.5 16.9062928
A3 77.06313 732 51.85 860.91313 2200 0.39132415 18.5 18.8913242
A4 54.32319 516 36.55 606.87319 1500 0.40458213 19.5 19.9045821
A5 60.63984 576 40.8 677.43984 1650 0.4105696 18 18.4105696
A6 40.42656 384 27.2 451.62656 1100 0.4105696 16.5 16.9105696
A7 51.79653 492 34.85 578.64653 1400 0.41331895 15.5 15.913319
A8 60.63984 576 40.8 677.43984 1643 0.41231883 17 17.4123188
A9 53.05986 504 35.7 592.75986 1440 0.41163879 18 18.4116388
A10 68.21982 648 45.9 762.11982 1850 0.41195666 16.8 17.2119567
A11 29.05659 276 19.55 324.60659 800 0.40575824 16.8 17.2057582
A12 65.69316 624 44.2 733.89316 1810 0.40546583 21.5 21.9054658
A13 59.37651 564 39.95 663.32651 1629 0.40719859 19.5 19.9071986
A14 31.58325 300 21.25 352.83325 850 0.41509794 26 26.4150979
A15 16.42329 156 11.05 183.47329 435 0.42177768 42.5 42.9217777
A16 25.2666 240 17 282.2666 700 0.403238 18 18.403238
A17 18.94995 180 12.75 211.69995 509 0.41591346 19.5 19.9159135
A18 16.42329 156 11.05 183.47329 450 0.40771842 7 7.40771842
A19 15.15996 144 10.2 169.35996 400 0.4233999 7 7.4233999
A20 36.63657 348 24.65 409.28657 1000 0.40928657 7.5 7.90928657
A21 24.00327 228 16.15 268.15327 651 0.41190978 8 8.41190978
A22 7.57998 72 5.1 84.67998 220 0.384909 8 8.384909
A23 7.57998 72 5.1 84.67998 199 0.42552754 8 8.42552754
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A24 65.69316 624 44.2 733.89316 1790 0.40999618 3 3.40999618
A25 31.58325 300 21.25 352.83325 863 0.40884502 6 6.40884502
A26 48.00654 456 32.3 536.30654 1300 0.41254349 12 12.4125435
A27 20.21328 192 13.6 225.81328 540 0.41817274 3.5 3.91817274
A28 7.57998 72 5.1 84.67998 220 0.384909 25 25.384909
A29 6.31665 60 4.25 70.56665 190 0.37140342 33 33.3714034
A30 8.84331 84 5.95 98.79331 230 0.42953613 18 18.4295361
A31 6.31665 60 4.25 70.56665 170 0.41509794 16 16.4150979
A32 5.05332 48 3.4 56.45332 147 0.38403619 16 16.3840362
A33 3.78999 36 2.55 42.33999 95 0.44568411 150 150.445684
A34 3.78999 36 2.55 42.33999 100 0.4233999 200 200.4234
A35 3.78999 36 2.55 42.33999 97 0.43649474 205 205.436495
A36 2.52666 24 1.7 28.22666 60 0.47044433 220 220.470444
A37 2.52666 24 1.7 28.22666 69 0.40908203 390 390.409082
A38 10.10664 96 6.8 112.90664 289 0.39068042 11 11.3906804
A39 7.57998 72 5.1 84.67998 210 0.403238 13 13.403238
A40 3.78999 36 2.55 42.33999 101 0.41920782 240 240.419208
A41 3.78999 36 2.55 42.33999 96 0.44104156 25 25.4410416
A42 2.52666 24 1.7 28.22666 60 0.47044433 370 370.470444
A43 2.52666 24 1.7 28.22666 78 0.36188026 235 235.36188
A44 3.78999 36 2.55 42.33999 110 0.384909 40 40.384909
A45 2.52666 24 1.7 28.22666 80 0.35283325 395 395.352833
A46 3.78999 36 2.55 42.33999 89 0.47573022 160 160.47573
A47 2.52666 24 1.7 28.22666 60 0.47044433 230 230.470444
A48 1.26333 12 0.85 14.11333 45 0.31362956 280 280.31363
A49 1.26333 12 0.85 14.11333 37 0.38144135 408 408.381441

TOTALES 1,263.33 12,000.00 850.00 14,113.33
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CUADRO  Nº 9

RESUMEN  REGISTRO DE VENTAS

Código ARTICULO
CANTIDAD COSTO

UNITARIO
TOTAL GANANCIA VALOR DE

VENTA
A1 Cerámicos Hábitat 33x33 2800 16.4092866 45946.0025 8400 54346.0025
A2 Antideslizante 33x33 1700 16.9062928 28740.6978 5270 34010.6978
A3 Rústicos 33x33 2000 18.8913242 37782.6484 4000 41782.6484
A4 Línea de exportación 33x33 1450 19.9045821 28861.644 4350 33211.644
A5 Marmolizados 33x 33 1500 18.4105696 27615.8544 4500 32115.8544
A6 Maderas 33x33 900 16.9105696 15219.5126 3150 18369.5126
A7 Geométricos 33x33 1200 15.913319 19095.9828 3600 22695.9828
A8 Hábitat 45x45 1350 17.4123188 23506.6304 3915 27421.6304
A9 Maderas 45x45 1350 18.4116388 24855.7124 2700 27555.7124
A10 Geométricos 45x45 1600 17.2119567 27539.1307 4800 32339.1307
A11 Marmolizados 45x45 600 17.2057582 10323.4549 2400 12723.4549
A12 Rústicos 45x45 1500 21.9054658 32858.1987 4500 37358.1987
A13 Línea de exportación 45x45 1400 19.9071986 27870.078 3500 31370.078
A14 Porcelanatos 50x50 840 26.4150979 22188.6822 2520 24708.6822
A15 Porcelanatos 60x60 400 42.9217777 17168.7111 1600 18768.7111
A16 Revestimientos 33x33 650 18.403238 11962.1047 1950 13912.1047
A17 Revestimiento 20x33 501 19.9159135 9977.87266 1703.4 11681.2727
A18 Lístelos de cocina  6x12 445 7.40771842 3296.4347 1246 4542.4347
A19 Lístelos de baños 6x12 350 7.4233999 2598.18997 350 2948.18997
A20 Lístelos especiales  6x12 940 7.90928657 7434.72938 940 8374.72938
A21 Lístelos baño  8x20 640 8.41190978 5383.62226 640 6023.62226
A22 Lístelos especiales 8x20 200 8.384909 1676.9818 200 1876.9818
A23 Lístelos de cocina 8x20 150 8.42552754 1263.82913 150 1413.82913
A24 Rodoplast max 1300 3.40999618 4432.99503 1300 5732.99503
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A25 Rodoplast marmolizado 600 6.40884502 3845.30701 600 4445.30701
A26 Rodometal 1200 12.4125435 14895.0522 3600 18495.0522
A27 Rodoplast esquinero 530 3.91817274 2076.63155 530 2606.63155
A28 Rodopaso adhesivo 210 25.384909 5330.83089 840 6170.83089
A29 Rodocinta antideslizante 189 33.3714034 6307.19524 945 7252.19524
A30 Zocalplast 228 18.4295361 4201.93423 912 5113.93423
A31 Chema solvente 160 16.4150979 2626.41566 800 3426.41566
A32 Chema clean porcelanato 130 16.3840362 2129.92471 390 2519.92471
A33 Lavadero record 01 poza s.e. 90 150.445684 13540.1116 1800 15340.1116
A34 Lavadero record durainox 95 200.4234 19040.223 2850 21890.223
A35 Lavadero record campeón 95 205.436495 19516.467 2470 21986.467
A36 Lavadero record semilujo c.p 50 220.470444 11023.5222 1400 12423.5222
A37 Lavadero record 2p s.e 60 390.409082 23424.5449 1860 25284.5449
A38 Record desagüe 2 220 11.3906804 2505.94969 440 2945.94969
A39 Record trampa 209 13.403238 2801.27674 418 3219.27674
A40 Medio baño avante ta 100 240.419208 24041.9208 2100 26141.9208
A41 Tapa asiento avante 90 25.4410416 2289.69374 270 2559.69374
A42 Medio baño inodoro ipanema 55 370.470444 20375.8744 2145 22520.8744
A43 Inodoro ipanema 77 235.36188 18122.8648 1463 19585.8648
A44 Tapa asiento ipanema 109 40.384909 4401.95508 545 4946.95508
A45 Medio baño inodoro napoli 76 395.352833 30046.8153 1520 31566.8153
A46 Tanque rotoplast 250 l 78 160.47573 12517.1069 1950 14467.1069
A47 Tanque rotoplast 600 l 50 230.470444 11523.5222 1400 12923.5222
A48 Tanque rotoplast mejor agua 43 280.31363 12053.4861 1333 13386.4861
A49 Tanque rotoplast ma purif.

35 408.381441 14293.3504 1575 15868.3504
720531.677 101840.4 822372.077

I.G.V 156250.695
Precio de Venta 978622.771
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CUADRO  Nº 10

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

Código ARTICULO
VALOR

COMPRA
SEGUROS FLETES ESTIBAJE TOTAL

A1 Cerámicos Hábitat 33x33 48000 109.90971 1044 73.95 49227.8597
A2 Antideslizante 33x33 32670 72.00981 684 48.45 33474.4598
A3 Rústicos 33x33 40700 77.06313 732 51.85 41560.9131
A4 Línea de exportación 33x33 29250 54.32319 516 36.55 29856.8732
A5 Marmolizados 33x 33 29700 60.63984 576 40.8 30377.4398
A6 Maderas 33x33 18150 40.42656 384 27.2 18601.6266
A7 Geométricos 33x33 21700 51.79653 492 34.85 22278.6465
A8 Hábitat 45x45 27931 60.63984 576 40.8 28608.4398
A9 Maderas 45x45 25920 53.05986 504 35.7 26512.7599
A10 Geométricos 45x45 31080 68.21982 648 45.9 31842.1198
A11 Marmolizados 45x45 13440 29.05659 276 19.55 13764.6066
A12 Rústicos 45x45 38915 65.69316 624 44.2 39648.8932
A13 Línea de exportación 45x45 31765.5 59.37651 564 39.95 32428.8265
A14 Porcelanatos 50x50 22100 31.58325 300 21.25 22452.8333
A15 Porcelanatos 60x60 18487.5 16.42329 156 11.05 18670.9733
A16 Revestimientos 33x33 12600 25.2666 240 17 12882.2666
A17 Revestimiento 20x33 9925.5 18.94995 180 12.75 10137.2
A18 Lístelos de cocina  6x12 3150 16.42329 156 11.05 3333.47329
A19 Lístelos de baños 6x12 2800 15.15996 144 10.2 2969.35996
A20 Lístelos especiales  6x12 7500 36.63657 348 24.65 7909.28657
A21 Lístelos baño  8x20 5208 24.00327 228 16.15 5476.15327
A22 Lístelos especiales 8x20 1760 7.57998 72 5.1 1844.67998
A23 Lístelos de cocina 8x20 1592 7.57998 72 5.1 1676.67998
A24 Rodoplast max 5370 65.69316 624 44.2 6103.89316
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A25 Rodoplast marmolizado 5178 31.58325 300 21.25 5530.83325
A26 Rodometal 15600 48.00654 456 32.3 16136.3065
A27 Rodoplast esquinero 1890 20.21328 192 13.6 2115.81328
A28 Rodopaso adhesivo 5500 7.57998 72 5.1 5584.67998
A29 Rodocinta antideslizante 6270 6.31665 60 4.25 6340.56665
A30 Zocalplast 4140 8.84331 84 5.95 4238.79331
A31 Chema solvente 2720 6.31665 60 4.25 2790.56665
A32 Chema clean porcelanato 2352 5.05332 48 3.4 2408.45332
A33 Lavadero record 01 poza s.e. 14250 3.78999 36 2.55 14292.34
A34 Lavadero record durainox 20000 3.78999 36 2.55 20042.34
A35 Lavadero record campeón 19885 3.78999 36 2.55 19927.34
A36 Lavadero record semilujo c.p 13200 2.52666 24 1.7 13228.2267
A37 Lavadero record 2p s.e 26910 2.52666 24 1.7 26938.2267
A38 Record desagüe 2 3179 10.10664 96 6.8 3291.90664
A39 Record trampa 2730 7.57998 72 5.1 2814.67998
A40 Medio baño avante ta 24240 3.78999 36 2.55 24282.34
A41 Tapa asiento avante 2400 3.78999 36 2.55 2442.33999
A42 Medio baño inodoro ipanema 22200 2.52666 24 1.7 22228.2267
A43 Inodoro ipanema 18330 2.52666 24 1.7 18358.2267
A44 Tapa asiento ipanema 4400 3.78999 36 2.55 4442.33999
A45 Medio baño inodoro napoli 31600 2.52666 24 1.7 31628.2267
A46 Tanque rotoplast 250 l 14240 3.78999 36 2.55 14282.34
A47 Tanque rotoplast 600 l 13800 2.52666 24 1.7 13828.2267
A48 Tanque rotoplast mejor agua 12600 1.26333 12 0.85 12614.1133
A49 Tanque rotoplast ma purif.

15096 1.26333 12 0.85 15110.1133
Totales 782424.5 1263.33 12000 850 796537.83
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CUADRO   Nº 11

COMISION  POR VENTA DE CERAMICOS

ARTICULO
VENTA

M2

COMISIÓN
POR M2 TOTALES

Cerámicos Hábitat 33x33 2800 0.3 840
Antideslizante 33x33 1700 0.3 510
Rústicos 33x33 2000 0.3 600
Línea de exportación 33x33 1450 0.3 435
Marmolizados 33x 33 1500 0.3 450
Maderas 33x33 900 0.3 270
Geométricos 33x33 1200 0.3 360
Hábitat 45x45 1350 0.3 405
Maderas 45x45 1350 0.3 405
Geométricos 45x45 1600 0.3 480
Marmolizados 45x45 600 0.3 180
Rústicos 45x45 1500 0.3 450
Línea de exportación 45x45 1400 0.3 420
Porcelanatos 50x50 840 0.3 252
Porcelanatos 60x60 400 0.3 120
Revestimientos 33x33 650 0.3 195
Revestimiento 20x33 501 0.3 150.3
Total Comisiones 21741 6522.3
Essalud 9% 587.007
Total 7109.307

CUADRO    Nº 12

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS VARIOS

Nº CONCEPTOS IMPORTES
COSTO

30%
GASTO

70%

1 Alquiler 1340 402 938
2 Energía eléctrica 462 138.6 323.4
3 Agua potable 143 42.9 100.1
4 Publicidad 1555 466.5 1088.5
5 Teléfono – Internet 354 106.2 247.8
6 Honorarios 1467 440.1 1026.9

Totales 5321 1596.3 3724.7
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CUADRO   Nº 13

CONSUMO DE MATERIALES VARIOS

Nº CONCEPTOS IMPORTES
COSTO

30%
GASTO

70%

Formularios 59.00 17.7 41.3
Útiles escritorio 46.00 13.8 32.2
Materiales mantenimiento 126.00 37.8 88.2
Útiles varios 217.00 65.1 151.9
Petróleo 1473.50 442.05 1031.45
Lubricantes 194.00 58.2 135.8
Accesorios 723.00 216.9 506.1
Repuestos de carros 127.00 38.1 88.9
Totales 2965.50 889.65 2075.85

CUADRO   Nº 14
PROVISIONES DEL EJERCICIO

PROVISION DETALLE
TASA

ANUAL COSTO
CARGO

MENSUAL

DEPRECIACION

DEPRECIACION

DEPRECIACION

DEPRECIACION

DEPRECIACION

INTANGIBLES

TIEMPO SERVICIOS

DESV. MERCADERIAS

COBRANZA DUDOSA

EDIFICIOS

U. TRANSP.

MUEBLES

EQUIPOS

CONCESION.

EMPLEADOS

CERAMICOS

LETRAS

3 %

20 %

10 %

10 %

10 %

8.33%

0.10%

0.50%

S/. 43,976.00

78,042.00

18,132.00

16,735.00

20,136.00

37,806.30

782,424.50

54,321.00

S/.     109.94

1,300.70

151.10

139.46

167.80

3,149.26

782.42

271.61

Total S/.  6,072.29
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CUADRO  Nº 15

DISTRIBUCION DE PROVISIONES

Nº CONCEPTOS IMPORTES
COSTO

30%
GASTO

70%

1 Depreciación 1701.2 510.36 1190.84
2 Intangibles 167.8 50.34 117.46
3 C.T.S 3149.26 944.778 2204.482
4 Desvalorización existencias 782.42 234.726 547.694
5 Cobranza dudosa 271.61 81.483 190.127
6 Totales 6072.29 1821.687 4250.603
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CUADRO  Nº 16
CALCULO DEL COSTO COMERCIAL

A  R  T  I C  U  L  O  S COSTO
VENTA

FACTOR
DISTRIBUCION

DE COSTOS
COSTO

COMERCIAL VOLUMEN
C. UNITARIO
COMERCIAL

Cerámicos Hábitat 33x33 45946.0025 0.063766804 1876.36308 47822.36558 2800 17.0794163
Antideslizante 33x33 28740.6978 0.039888181 1173.725271 29914.42307 1700 17.5967195
Rústicos 33x33 37782.6484 0.052437179 1542.984431 39325.63283 2000 19.6628164
Línea de exportación 33x33 28861.644 0.040056038 1178.664526 30040.30853 1450 20.7174542
Marmolizados 33x 33 27615.8544 0.038327051 1127.788421 28743.64282 1500 19.1624285
Maderas 33x33 15219.5126 0.021122614 621.5411568 15841.05376 900 17.6011708
Geométricos 33x33 19095.9828 0.026502628 779.8501536 19875.83295 1200 16.5631941
Hábitat 45x45 23506.6304 0.032624007 959.9741223 24466.60452 1350 18.1234108
Maderas 45x45 24855.7124 0.034496349 1015.068527 25870.78093 1350 19.1635414
Geométricos 45x45 27539.1307 0.038220569 1124.655145 28663.78585 1600 17.9148662
Marmolizados 45x45 10323.4549 0.014327552 421.5937967 10745.0487 600 17.9084145
Rústicos 45x45 32858.1987 0.045602712 1341.877586 34200.07629 1500 22.8000509
Línea de exportación 45x45 27870.078 0.038679879 1138.170517 29008.24852 1400 20.7201775
Porcelanatos 50x50 22188.6822 0.030794874 906.1511734 23094.83337 840 27.4938493
Porcelanatos 60x60 17168.7111 0.023827837 701.1433833 17869.85448 400 44.6746362
Revestimientos 33x33 11962.1047 0.016601775 488.5136987 12450.6184 650 19.1547975
Revestimiento 20x33 9977.87266 0.013847931 407.480757 10385.35342 501 20.7292483
Lístelos de cocina  6x12 3296.4347 0.004575003 134.6212517 3431.055952 445 7.71023809
Lístelos de baños 6x12 2598.18997 0.003605934 106.106026 2704.295996 350 7.72655999
Lístelos especiales  6x12 7434.72938 0.010318393 303.622752 7738.352132 940 8.2322895
Lístelos baño  8x20 5383.62226 0.007471736 219.8587363 5603.480996 640 8.75543906
Lístelos especiales 8x20 1676.9818 0.002327423 68.48532113 1745.467121 200 8.72733561
Lístelos de cocina 8x20 1263.82913 0.001754023 51.61281048 1315.44194 150 8.76961294
Rodoplast max 4432.99503 0.006152394 181.0366029 4614.031633 1300 3.5492551
Rodoplast marmolizado 3845.30701 0.005336763 157.0363408 4002.343351 600 6.67057225
Rodometal 14895.0522 0.020672307 608.2907001 15503.3429 1200 12.9194524
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Rodoplast esquinero 2076.63155 0.002882082 84.80639359 2161.437944 530 4.0781848
Rodopaso adhesivo 5330.83089 0.007398468 217.7028191 5548.533709 210 26.4215891
Rodocinta antideslizante 6307.19524 0.008753529 257.5760163 6564.771256 189 34.7342395
Zocalplast 4201.93423 0.005831713 171.6004402 4373.53467 228 19.1821696
Chema solvente 2626.41566 0.003645108 107.2587191 2733.674379 160 17.0854649
Chema clean porcelanato 2129.92471 0.002956046 86.98280312 2216.907513 130 17.0531347
Lavadero record 01 poza s.e. 13540.1116 0.018791834 552.9570393 14093.06864 90 156.589652
Lavadero record durainox 19040.223 0.026425241 777.5730103 19817.79601 95 208.608379
Lavadero record campeón 19516.467 0.027086203 797.0220725 20313.48907 95 213.826201
Lavadero record semilujo c.p 11023.5222 0.01529915 450.1834533 11473.70565 50 229.474113
Lavadero record 2p s.e 23424.5449 0.032510083 956.6218785 24381.16678 60 406.35278
Record desagüe 2 2505.94969 0.003477917 102.3390768 2608.288767 220 11.855858
Record trampa 2801.27674 0.003887791 114.3997729 2915.676513 209 13.9506053
Medio baño avante ta 24041.9208 0.033366917 981.8345474 25023.75535 100 250.237553
Tapa asiento avante 2289.69374 0.003177784 93.50752111 2383.201261 90 26.480014
Medio baño inodoro ipanema 20375.8744 0.028278943 832.1189303 21207.99333 55 385.599879
Inodoro ipanema 18122.8648 0.025152072 740.1095323 18862.97433 77 244.973693
Tapa asiento ipanema 4401.95508 0.006109315 179.7689798 4581.72406 109 42.0341657
Medio baño inodoro napoli 30046.8153 0.041700894 1227.065073 31273.88037 76 411.498426
Tanque rotoplast 250 l 12517.1069 0.017372042 511.1791229 13028.28602 78 167.029308
Tanque rotoplast 600 l 11523.5222 0.015993082 470.6026734 11994.12487 50 239.882497
Tanque rotoplast mejor agua 12053.4861 0.0167286 492.2455725 12545.73167 43 291.761202
Tanque rotoplast ma purif.

14293.3504 0.019837227 583.718137 14877.06854 35 425.059101
Totales 720531.677 0.999999996 29425.38987 749957.0667
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CONCLUSIONES

1°.- Huancayo se convirtió en el polo de desarrollo más importante de la

zona central del Perú sobresaliendo la actividad comercial como la

principal actividad del empresariado, este hecho crea la necesidad

de mejorar la información contable en la empresa comercial

desarrollando en ella a la contabilidad de costos como medio para

tomar decisiones y reducir costos y gastos.

2°.- El sistema lineo-funcional, es el tipo de organización óptimo para la

Distribuidora de Cerámicos León S.A.C, porque ésta es una

empresa con crecimiento sostenido y que viene desarrollando su

MOF. Contempla  este instrumento los órganos ejecutivos y

operativos  con funciones perfectamente delimitadas que evitan la

duplicidad de puestos y tiene una sola línea de mando.

3°.- Por su misma naturaleza la contabilidad de costos tiene dos etapas:

La primera es la acumulación de costos a nivel de toda la

organización midiendo el costo total de los 3 factores; y el segundo

es el traslado de costos con destino a los centros de costos y luego

su  distribución a cada producto. Esas etapas se dan en empresas

industriales, de servicios o comercios.

4°.- La contabilidad de costos no es una actividad exclusiva de las

empresas industriales , en todo caso esa fue una concepción del

pasado , los nuevos paradigmas del costo exigen que las empresas

cualesquiera sea su actividad, están en la necesidad de conocer con
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que costos están maniobrando, con la finalidad de controlar y reducir

valores hasta lograr utilidades razonables.

5°.- El manejo de los gastos: administrativos, venta y financieros se

aplica en la actividad industrial, sin embargo, encuentran mayores

argumentos  su utilización en las empresas comerciales, dando

nacimiento al  costo comercial.

6°.- El modelo de costos de comercialización pasa a través de  dos flujos.

La primera comprende la acumulación de valores desde el costo de

lista hasta el costo en almacén; la segunda  es el costo de

recuperación hasta alcanzar el costo técnico. A través de los flujos

encontré procedimientos que incrementan que dan un tratamiento a

los productos cerámicos  desde su adquisición hasta su ingreso a los

almacenes.

7°.- El costo de comercialización efectivo, está  compuesto por la

integración del Costo de Venta más el Costo de Distribución  (Costos

Directos y Costos Indirectos), y para hallar el costo de

comercialización unitario, se divide el valor total entre el número de

cajas por metros cuadrado de cerámico u otro producto. (Primer

Método para calcular el costo unitario).

8°.- Por las características innatas de la empresa comercial, sólo la

jefatura de ventas y operación generan costos directos o indirectos,

y los órganos administrativos y ejecutivos generan  gastos.

9°.- En la primera fase se venden los productos en relación a

procedimientos contables  ortodoxos, generando así el costo de
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ventas, en la segunda fase y con la finalidad de satisfacer

necesidades  de información de la gerencia para la correcta toma de

decisiones como la reducción de costos y gastos, se incrementa al

costo de venta los costos de distribución.

10°.- El modelo de costo comercial necesita de requisitos como: métodos,

procedimientos, plan de cuentas y   cuadros para distribuir y asignar

costos.
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RECOMENDACIONES

1º. La Distribuidora Cerámicas León SAC, se encuentra en la fase de

desarrollo de sus sistemas de información  y consolidación en el

mercado local; por tanto se  sugiere a la Gerente General, iniciar el

proceso de organización empresarial aplicando el modelo

lineo-funcional y mejorar los instrumentos administrativos como el MOF

y el ROF que abarque las tres áreas de control: administrativas,

operativas y  ventas.

2º. Conforme  se mejoren los sistemas de información a través de la

adopción del modelo del costo comercial aplicado a la Distribuidora

León SAC, habrá la  necesidad de acumular costos en el área de

responsabilidad y posteriormente calcular costos unitarios de

productos.

3º. Se debería ser prudente en adicionar sólo los costos de transporte

y acondicionamiento: seguros y estibaje, porque son erogaciones que

tienen relación directa al comprar los productos, eliminando otros

desembolsos que son considerados como gasto.

4º. En tanto sea posible se debe romper paradigmas en la profesión del

Contador Público que relacionaba la contabilidad de costos con la

empresa industrial, hoy se recomienda que la contabilidad de costos se

adopte y adapte a la empresa comercial.

5º. Recomendamos al Departamento de Contabilidad de la

Distribuidora León SAC, tener en cuenta que sólo las erogaciones en
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las áreas operativas: (almacén)  y  ventas (o  las que están directamente

involucradas en colocar el producto al mercado) generen costos

directos e indirectos que serán incrementados al costo de ventas.

6º. La Distribuidora de  Cerámicas León SAC, al terminar el mes

siempre tiene saldos finales de mercaderías, por este hecho se siguiere

aplicar el  primer método para hallar costos unitarios de

comercialización          (División Simple), porque el segundo método sólo

funciona cuando la empresa no tiene inventario inicial o final  en

almacén.

7º. El Costo Unitario de Comercialización solo sirve para uso interno de

la gerencia con  el fin de mejorar el manejo empresarial, por tanto se

recomienda que para valorizar inventarios solo se  tenga en cuenta el

valor acumulado hasta el costo el almacén.

Renzo Teodosio Antialon Arana
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FIGURA   N°  5
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FIG. Nº  6
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FIG. Nº 7
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